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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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MINI PLAN DE MARKETING EN 5 PASOS 

En el número anterior, al hablar de los distintos planes que 
puede necesitar tu empresa, dejamos reservado un lugar 
especial para “el Plan de marketing”.Esta es una 
herramienta imprescindible para tu negocio (a quién y como 
voy a vender…).  
 
Hoy te vamos a explicar como crear tu propio plan de 
marketing. Ahora  recién estrenado este nuevo año, es justo 
el momento de respirar, reflexionar y planificar. 
 
Veamos, ¿Te has parado a pensar que estrategia de 
marketing vas a seguir ahora que ya tienes tu marca? 
Ya sabes lo importante que es diferenciarnos de la 
competencia, saber cuáles son nuestras fortalezas y 
debilidades, qué campañas vamos a realizar para darnos a 
conocer, si nuestro objetivo este año es captar clientes y 
seguidores… 
 
¿Qué todavía no lo habéis hecho? 
Tranquilos, estamos más que a tiempo todavía así que 
manos a la obra y empecemos preparando nuestro propio 
Mini Plan de Marketing.  
 
 

 
 
 ¿Dónde estamos? 
¿Hacia dónde vamos? 
¿Cómo llegaremos esta allí? 
 

Las grandes compañías dedican horas, días y meses a 
trabajar en un complejo plan de Marketing donde 
desarrollan toda la estrategia dividida en Qs, para que todos 
nos entendamos “en trimestres”, y basada en 
investigaciones y estudios de mercado. Nosotros 
emprendedores no tenemos tan apreciados bienes como 
son “tiempo y dinero”. Hoy vamos a desgranar esa realidad 
tan compleja y la vamos a hacer tangible, algo sencillo y 
fácil en 5 pasos y que todos podamos entender y 
desarrollar. 
 
El kit de herramientas que vamos a necesitar para 
desarrollar el plan de Marketing es: un montón de ganas + 
un puñado de creatividad + un ordenador o lápiz y papel. 
Fácil, ¿verdad? :) 
 
 Sé que muchos de vosotros diréis: “Tengo todas las 
herramientas pero es que yo no soy creativo, a mí no se me 
ocurre nada, yo no tengo imaginación”… ¡Stop! Nunca más 
volveréis a decir eso porque el creativo no nace, se hace. 
Para ello hay que preparar la mente, poco a poco le iremos 
diciendo dónde está la inspiración y ella sola irá recogiendo 
mensajes que aplicaremos a nuestros proyectos. La 
inspiración se puede encontrar en revistas, en libros, en las 
conversaciones en la calle…  

 
MINI PLAN DE MARKETING EN 5 PASOS: 
  

 
 
PASO 1. Análisis de la situación: 
 
Necesitamos crear un informe sobre el pasado y el presente 
de nuestra empresa o proyecto. Serán los cimientos sobre 
los que construiremos el futuro que deseamos: 

 

El tema de la semana 
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–Análisis histórico: anotaremos los datos más importantes 
de los últimos años: evolución de las ventas, los meses con 
mayores y menores ventas, en qué momento del año 
captamos más clientes, los productos más vendidos, 
tendencia de pedidos medios, niveles de rotación de 
productos, comportamiento de precios… Además, en este 
punto anotaremos las razones que expliquen los buenos o 
malos resultados. Además tenemos que ser objetivos y 
realistas. 
 
–Análisis DAFO: informe sobre el presente. Este punto es 
muy importante y debemos dedicarle tiempo porque será 
fundamental para definir la estrategia que seguiremos en el 
futuro. Debemos de definir muy bien a nuestros 
competidores, analizar en qué son mejores y peores que 
nosotros, precios, imagen, publicidad… La competencia nos 
dará muchas pistas para saber qué debemos y qué no 
debemos hacer. Os preguntaréis qué significa DAFO… Muy 
fácil: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades 
 
Las oportunidades y amenazas pertenecen a la situación 
externa de la empresa: mercado, competencia, coyuntura, 
situación económica, social y política. 
Las fortalezas y debilidades pertenecen a la situación 
interna: productos, canales de distribución, clientes, 
organización comercial, imagen, publicidad, promoción. 
 
Tu plan de Marketing debe de contener un cuadro como el 
que encontrarás a continuación y debes de rellanarlo de un 
modo esquemático pero completo.  

 

 
 

PASO 2. Definición de los objetivos: 
 
Los objetivos nos marcarán el camino hacia dónde 
queremos ir. ¿Qué queremos conseguir en 2016?  
 
Los objetivos podemos clasificarlos del siguiente modo: 
 
–Cuantitativos: volumen de ventas, porcentaje de 
beneficios, alcanzar mayor número de clientes, introducir 
nuevos productos y servicios en nuestro porfolio……. 
–Cualitativos: mejorar tanto la notoriedad como la 
valoración de nuestra marca, calidad del servicio, apertura 
de nuevos canales, innovación… 
 
No te olvides que los objetivos deben ser alcanzables, a 
todos nos encantaría tener un volumen de ventas de 1 
millón de euros… pero debemos ser razonables con lo que 
nos proponemos. Si no, los objetivos no serán motivadores 
y nos encontraremos con un verdadero problema. Los 
objetivos debemos planificarlos en el tiempo y deben ser 
fijados pensando en las necesidades del momento 
(flexibilidad). 
 

PASO 3. En busca de la estrategia: 
 
Ya tenemos el contexto y en base a ello hemos fijado 
nuestros objetivos. Ahora es el momento de pensar cómo 
podemos alcanzarlos y qué herramientas usaremos. 
 
Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro 
público objetivo (target). ¿A quién nos dirigimos? 
Dependiendo cómo sea nuestro público objetivo nos 
comunicaremos con ellos de un modo u otro.  

Elección de las herramientas que usaremos para alcanzar 
los objetivos. Las herramientas del Marketing son las 4Ps 
(las cuatro pes): Producto (Product), Precio (Price), Punto 
de venta (Place) y Promoción (Promotion) 

 
 

Cada una de ellas contiene diferentes variables que nos 
ayudarán a conformar la estrategia a seguir. No pienses 
que es correcto apostar por todas las variables. Piensa en 
tus objetivos y selecciona solo las que te ayuden a 
alcanzarlos. No tenemos recursos económicos ni de 
personal para llegar a todo.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD39r_wbXKAhXJmBoKHSNMAV8QjRwIBw&url=http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html&bvm=bv.112064104,d.d2s&psig=AFQjCNEkFWgGchbFveOEi5zTCAFmmo1DUA&ust=1453280524031035
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Lo que haremos será hacer un “mix” de todas y con ello 
construiremos nuestra estrategia (la mezcla de las 4 
variables es lo que llamamos Marketing Mix). 

 
 

 
 
Es imprescindible establecer un presupuesto. A partir de 
hoy dejaremos de pensar que hacer Marketing es tirar el 
dinero. Todas las acciones que hacemos buscan la 
rentabilidad de nuestro negocio y si lo hacemos bien 
veremos el retorno 

 
PASO 4. Plan de acción: 
 
Ya estamos listos para pensar en acciones de Marketing y 

recogerlas en un plan de trabajo donde analizaremos: 
 
-Tipo de acciones para alcanzar cada objetivo. No todas las 
acciones estarán en la herramienta de “Promoción”, aunque 

es la más usada hay otras basadas en el lanzamiento de 
nuevos productos, revisión de los precios, políticas de 
descuentos, revisión de los gastos de envío, venta online… 
 
-Inicio y fin de cada acción. Planificación del tiempo. 
 
-¿Qué vamos a necesitar? ¿Podemos hacerlo solo o 
necesitamos ayuda profesional? 
 
-Resultados que esperamos alcanzar con cada acción. 
 
El consejo, es que hagas un anexo al plan de trabajo con 
un calendario anual donde anotes cuándo empieza y 
termina cada acción, es el único modo de organizar la 
estrategia de todo un año, sobre todo, si quieres trabajar 
con diferentes herramientas o para diferentes productos o 
servicios. 

 
PASO 5. Sistemas de control: 
 
Sin un control de los resultados nuestro plan no tendría 
valor. El control de los resultados nos permite saber el 
grado de cumplimiento de los objetivos. Gracias a ello, 
podemos saber los posibles errores y desviaciones 
cometidas para aplicar soluciones o para no volver a 
cometer los mismos fallos. 
 
En este punto podremos evaluar si las acciones 
emprendidas han sido efectivas y si nuestros objetivos se 
están cumpliendo o tendremos que modificar la estrategia 
para alcanzarlos. 
 
¿Qué debemos controlar? Por ejemplo: 
 
 -Resultados de ventas. 
-Resultados de las diferentes campañas de comunicación. 
-Ratios de visitas por pedidos. 
-Ratios de ingresos por pedido. 

 
En resumen:  
 
Bien, hasta aquí, toda la info básica y necesaria para que 
empieces a poner en marcha tu propio plan de Marketing, 
Cuando tenemos pocos recursos tenemos que pensar muy 
bien en qué lo invertimos y la mejor forma es preparar una 
estrategia y marcar los pasos que debemos seguir, así que 
ya tenéis toda la información para que hagáis vuestro plan 
de Marketing. 
 
Pero… ¡Ojo! Tener un plan de Marketing no es todo. Para 
que nuestra empresa vaya “al estrellato” tenemos que 
contar con una marca muy sólida, un naming apropiado, 
posicionamiento claro, tenemos que saber comunicar…  

http://superyuppies.com/wp-content/uploads/2014/01/cuadro.png
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

Hasta 5.000€ por 
transferencia de negocios 

Pendiente de 
publicación 

31/12/2016 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes autónomos 
(menores de 30 años) 

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

www.creemosenl
osjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días desde 
inicio 

actividad 

Junta de Castilla y 
León 

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

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 
28/12/2015 

15/10/2016 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, establecimientos 
de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

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

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
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Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob
.es 

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Contratación trabajadores 
extinción contratos Puertas Norma 
por entidades con o sin ánimo de 
lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada 
completa 

BOCYL 
05/12/2014 

27/01/2016 

Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

2015-2016 

Fundación Michelín 
Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión 

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

www.fundacionmi
chelin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

5.500 hasta 10.000€ por 
socio incorporado a jornada 
completa 

BOCYL 
28/12/2015 

15/04/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
28/12/2015 

mes siguiente 
al de 

referencia 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas financiación unidades de 
apoyo en Centros Especiales de 
Empleo 2016 

1.200 euros anuales por 
cada destinatario  

BOCYL 
28/12/2015 

29/02/2016 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
04/12/2015 

31/01/2016 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
07/01/2016 

16/02/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE 

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521261536/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505367652/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523197910/Propuesta
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
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Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos 
por particulares, PYMES y 
autónomos 

BOE 15/05/2015 31/07/2016 

Ministerio de la 
presidencia 

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

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y 
puntos de recarga  

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

fin 
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 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

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

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

BOE 31/12/2015  15/12/2016 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a las 
asociaciones y federaciones de 
exportadores 

Actividades de promoción 
2016 

BOE 21/12/2015  01/12/2016 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

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

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

BOE 19/08/2015 25/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

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

Ayudas entre 12.500€ y 
60.000€ para empresas del 
sector de las TIC 

BOE 28/08/2015 25/01/2016 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional Específica 
con compromiso de contratación  

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

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
30/12/2014 

30/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
22/12//2015 

05/02/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Formación en Seguridad Industrial 
para el año 2016 

Actividades formativas por 
entidades sin ánimo de 
lucro 

BOCYL 
08/01/2016 

08/02/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

Programa de ayudas alumbrado 
exterior municipal 

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

www.idae.es 05/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones en materia de 
inmigración dirigidas a Entidades 
Locales 

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

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

Diputación de 
Burgos-AGENBUR 

Proyecto de Renovación Integral 
del Alumbrado Público en los 
municipios de la provincia (PRIAP)  

50% actuaciones de 
sustitución de alumbrado 
público a tecnología LED 

www.agenbur.co
m 

29/01/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

Hasta el 100% de los gastos 
subvencionables  

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
29/12/2015 

04/02/2016 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de Pinares 

Formación, contratación y 
autoempleo antiguos 
trabajadores de  Puertas 
Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

27/01/2016 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284519093057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523192406/Propuesta
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=586
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=586
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=586
http://www.agenbur.com/
http://www.agenbur.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522340488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522758714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522758714/Propuesta
http://www.fafecyl.jcyl.es/web/jcyl/FundacionEmpleo/es/Plantilla100/1284261659200/_/_/_
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Junta de Castilla y 
León 

Premios Extraordinarios de 
Formación Profesional, curso 
académico 2014/2015 

Premio Extraordinario por 
cada familia profesional de 
Formación Profesional de 
grado superior 

BOCYL 
05/01/2016 

29/01/2016 

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 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a 
Artistas Plásticos y 
Colectivos Artísticos 

www.cajadeburg
os.com  

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Programa de voluntariado en 
cooperación al desarrollo para 
empleados públicos (2016) 

2.500 € por beneficiario 
para acciones de 
cooperación (mínimo 3 
meses) 

BOCYL 
22/12/2015 

21/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

Ayuda económica según 
índice de referencia del país 

BOCYL 
23/12/2015 

15/03/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones Comunidades 
Castellanas y Leonesas en el 
exterior 

Ayudas para comunidades y 
federaciones 

BOCYL 
29/12/2015 

29/02/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

FAE-Caja Viva 
Premios FAE y Caja Viva PYMES 
y autónomos 

Reconocimiento a la mejor 
Iniciativa empresarial 
favorecedora del desarrollo 
rural 

www.faeburgos.o
rg 

Ampliado a 
30/01/2016 

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

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

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

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

Ministerio de 
Fomento 

Premio Nacional de Arquitectura  Premio de 60.000 euros BOE 26/12/2015 un mes 

ENERAGEN. 
Asociación de 
Agencias Españolas 
de Gestión de la 
Energía 

Premios Eneragen 2016  

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

www.eneragen.
org 

15/02/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523678448/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523678448/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284523678448/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284519045564/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284519045564/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284519045564/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284522716514/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/
http://www.faeburgos.org/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/26/pdfs/BOE-A-2015-14130.pdf
http://www.eneragen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214
http://www.eneragen.org/
http://www.eneragen.org/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Economía 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economia 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

 www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

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

www.enisa.es Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es Año 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

www.cdti.es Año 2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

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

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2016 

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

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

www.idae.es Jun. 2016 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

www.empresa.lac
aixa.es 

www.bancosabad
ell.com 

www.ibercaja 
 

 

Líneas de financiación 

http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.bancosabadell.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.bancosabadell.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Word\www.ibercaja
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FOMIT  Préstamo ICO para 
modernización turística: 
Entidades Locales, Consorcios 
,Entidades Privadas 

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

Préstamos con 
cargo al Fondo 
Financiero del 
Estado para la 

modernización de 
las 

infraestructuras 
turísticas 

(FOMIT) para el 
año 2015 

2016 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

www.empresas.jc
yl.es 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

www.empresas.jc
yl.es 

2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284505260069/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación, TURISMO       

 
Práctica asistencial en 
el anciano 

20 ATU   Información en ofi. 
ECYL 

On line 

 
Atención 
sociosanitaria pers 
dependientes en 
instituciones 

450 ATU C/Petronila 
Casado18-20 

947244071 (Ana) 29/03/2016 

 
Nutrición y dietética 
Geriátrica 

200 ATU   Infor. oficina Empleo On line 

 
Dinamización 
comunitaria 

320 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana 
Isabel Barriocanal) 

28/03/2016 

 
Dinamización de act. 
De tiempo libre 
educativo infantil y 
juvenil 

310 FOREMCYL C/Oviedo 7 947256450 1º trimestre 
2016 

 
Integración social de 
los Inmigrantes 

77 ATU   Informa. oficina 
ECYL 

On line 

 
Docencia de la 
Form.Prof. Para el 
Empleo 

380 CENTRO 
FORMACIÓN 
OCUPACION
AL 

C/Fernán González 
13 

947511821 01/02/2016 

 
Docencia de la 
Form.Prof. Para el 
Empleo 

380 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana 
Isabel Barriocanal) 

06/04/2016 

Sanidad           

 
Certificación en 
Urgencias Pediátricas. 

200 ATU   Info.n oficina ECYL) On line 

 
Principios de Masaje 
Deportivo 

20 ATU   Información en 
oficina ECYL 

On line 

 
Atención domiciliaria 
del paciente con 
cáncer 

156 ATU   Información en 
oficina ECYL 

On line 
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 
Técnico en 
Prevención de 
Riesgos en Sanidad 
 

60 Prevenlabur   Información en 
oficina ECYL 

On line 

Hostelería, agroalimentaria         

 
Cocina 

380 ESCUELA 
CASTELLAN
A DE 
HOSTELERI
A LOGO SL 

C/López Bravo 1 947224225 22/02/2016 

 
Serv. Bar y cafetería 

410 FUNDACION 
LESMES 

C/Manuel Altolaguirre 947460552 14/04/2016 

 
Manipulador de 
productos 
fitosanitarios, Nivel -
básico 

25 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 39 bj 
947 23 91 94 (AFA) 

Info@fanegaingenier
ia.es 

(5 tardes)No 

gratuito 

 
Curso puente Nivel 
Básico al Cualificado 
de Manipulador 
Productos sanitarios 

35 Asesoría 
Fiscal Agraria 

Avd. Cantabria 39 bj 
947 23 91 94 (AFA) 

Info@fanegaingenier
ia.es 

25 enero a 2 

febr. de 16:00 a 

19:00 h 

 
Cursos Manipulador 
de alimentos 

10 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

 
Manipulador de 
alimentos 

10 UPA   www.upa.es/formaci
ón 

A Demanda. 
Trabaj. Agrí. y 
desempleados. 

 
Manipulación y 
control de alimentos 
en general 

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

 
Trazabilidad 

25 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

 
Alergias Alimentarias 

50 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 
on-line 

 
Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios. 
Niv.bás. 

25 UPA   www.upa.es/formaci
ón 

A demanda. 
Trab.agri. y 
desempleados. 

http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formaci�n
http://www.upa.es/formaci�n
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formaci�n
http://www.upa.es/formaci�n
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 
  

 
Act. De gestión adm. 

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

947256125 1º trimestre 
2016 

 
Act. De gestión adm. 

530 Lastra Serv. 
Ambientales 

Pol.Las Merindades 
.C/Navarra 56 

94730440 1º trimestre 
2016 

 
Ad. Y Gest. De las 
comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

 
Op. Aux. de serv. 
Adm. y generales 

430 CES C/Claustrillas 7-8 947244207 01/02/2016 

 
Gest. De 
reuniones,viajes y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

 
Prácticas no laborales 
de asistencia a la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

 
Act. Adm. en relación 
con el cliente 

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

947256125 1º trimestre 
2016 

 
Act. Adm. en relación 
con el cliente 

350 SYSTEM 
ARANDA 

C/Cascajar 40 
(Aranda) 

947546111 1º trimestre 
2016 

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

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

 
Act. De gestión adm. 

530 CFP Juan de 
Colonia 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 

947225212 Inic.25/01/16 

 
Financiación de 
empresas 

440 CES C/ Claustrillas 7-8 947244207 01/02/2016 

 
Financiación de 
empresas 

220 C. 
Form.ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 02/02/2016 

 
Gest. De Tesorería 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores 

 
Gest. Aux. de personal 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores 

Contabilidad 40 IFES   Infor. en oficina 
ECYL 

On line 
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 
Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Tele formación 

 
Elaboración, 
tratamiento y 
presentación de 
documentos de 
trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

 
E-Marketing 

35 ATU   Infor. en oficina 
SEPE (INEM) 

On line 

 
Grabación de datos 
CNC 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos
.org/_1172_CursosTr
abajadores.aspx 

Miranda 

 
Excel 2003 fácil-
básico-avanzado 

40     Infor.  oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

 
Acess 2003-Experto 

20 Re-cursos   Infor.  oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

 
Macromedia Fireworks 
8.0 

45     Infor. en oficina 
SEPE (INEM) 

On line 

 
Alfabetización en 
Internet 

30 Re-cursos   Infor .empleo ECYL  On line 

Informática           

 
Confección y 
publicación de pag. 
WEB 

390 SYSTEM 
Aranda 

C/Cascajar 14 947546111 1º trimestre 
2016 

 
Confección y 
publicación de pag. 
WEB 

300 CI FP Sta 
Catalina 

Aranda 947225212 01/02/2016 

 
Hoja de cálculo 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

 
Creación de 
elementos gráficos 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

 
Prácticas no laborales 
de Diseño de 
productos gráficos. 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 
para obtención 
certificado 
profesionalidad 

 
Preparación de artes 
finales 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 
Arquitectura 
tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

 
Retoque digital de 
imágenes 

70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

 
Sistemas 
Microinformáticas 

360 EIBUR P. Brezos C/Los 
Nogales 11 Villalbilla 

947278047 1º trimestre 
2013 

Idiomas           

 
Inglés profesional 
para asistencia a la 
dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

 
Lengua extranjera 
profesional distinta 
del inglés para 
asistencia a la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Desempleados 

 
Inglés profesional 
para el comercio 
internacional 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 Trabajadores.  

Construcción (Albañilería, fontanería, electricidad, telecomunicación)   

 
Op.aux. de 
revestimientos 
continuos en 
construc. 

440 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel Altolaguirre 
s/n 

947160942 11/03/2016 

 
Levantamiento y 
replanteos 

370 CENTRO 
FORMACIÓN 
ECYL 

C/Eloy G.de Quevedo 
s/n 

947225212 21/03/206 

Segundo Ciclo 
formación por oficio  
albañilería 

20 Prevenlabur   Infor. en oficina 
SEPE (INEM) 

Trabajadores. 
Online 

Montaje, manten. 
Instalaciones 
eléctricas de baja 
tensión. 

380 PS GLOBAL 
(Miranda) 

P. Bayas Parc.Nido 
9M(Miranda 

947335208 
947347048  

1º trimestre 
2016 

 
Montaje y mant. sist. 
De automatización 
industrial. 

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

947278047 1º trimestre 
2016 
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 
Operaciones de 
ensamblado de 
equipos eléctricos y 
electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 6, 947 29 10 01 
gestion@arreste.co
m 

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

 
Diseño mecánico y 
modelado paramétrico 
de piezas 

430 C. Form. 
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 18/01/2016 

 
Mecanizado p. 
arranque de viruta 

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

947225212 22/02/2016 

Industria y almacén           

 
Mant. Y montj. Mecán. 
Equipo industrial 

320 FORMATEC Pentasa III nav.205-
206 

947485818 1ºTrimestre 
2016 

 
Mant. Y montj. Mecán. 
Equipo industrial 

320 F.Inst. Tec. 
Ind. 

Crta.Orón28 Miranda 947310541 25/02/2016 

 
Cursos Certificación 
ISO 22000:2005 

50 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

 
Aux. laboratorio Ind. 
Alimentarias 

300 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 15/02/2016 

 
Técnicas de envasado 
de productos 
alimentarios 

100 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

 
Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

 
Gestión y control de 
almacén 

100 IFI   http://formacion.ifionli
ne.com/particulares/f
ormacion/busqueda-
avanzada 

Teleformación 

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj BU 947 256 450 Desempleados, 

 
Distribución logística 

25 IFES   Infor. ECYL Trabajadores. 
Online 

Otros.           

Habilidades directivas 
esenciales 

30 ICI 
Formación 

  Infor. ECYL On line 

http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 
Ensayos 
microbiológicos y 
biotecnológicos 

520 Fund.UBU 
Facultad 
Ciencias 

Pl/Misael Bañuelos 
s/n 

947258055 25/01/2016 

 
Seguridad privada, 
escoltas 

60 IFES   Infor ECYL On line. 
Trabajadores 

 
Conducción de 
vehículos pesados 
transporte merc. 

390 2000 Centro 
de Formación 

C/Duque de Frías 20 
(Briviesca) 

947592029 01/02/2016 

 
Conducción de 
vehículos pesados 
transporte merc. 

80 CTC Crta. Cortes s/n  947256622 04/04/2016 

 
CURSOS AULA 
MENTOR 

On line     https://www.mentor.
mec.es 

Inscripción 
abierta 

 
OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

      http://servicios3.jcyl.
es/enbo/siau/boletin/
ultimo/castilla_y_leo
n#FORMACION_Y_
CURSOS  

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.mentor.mec.es/
https://www.mentor.mec.es/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Coloquios emprendedores AJE Burgos  Burgos 21/01/2016 20:15h  

FranquiShop  
Hotel NH 
Ciudad de 
Valladolid 

Valladolid 21/01/2016 
09:30 a 
18:00h 

inscripciones 

Emprender cuesta: la pasión 
motor del emprendimiento 

EAE 
Business 
Scholl 

online Webinar 21/01/2016 20:30h Inscripciones  

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

¿Qué es una Auditoría 
Energética? 

FAE Burgos  Burgos 20/01/2016 
16:30 a 
18:30h 

947 279 784 
javier.rondan@tins
a.com  

Gestión e impulso de áreas 
empresariales en el ámbito 
rural 

SODEBUR 
Monasterio S. 
Agustín 

Burgos 26/01/2016 
10:00 a 
13:30h 

947 061 929 
gsaiz@sodebur.es  

Impulsa tu  negocio en Amaya-
Camino 

SODEBUR 
Hotel Casa La 
Beli 

Tardajos 28/01/2016 
13:30 a 
17:00h 

947 372 101 
camino@sodebur.
es  

¿Cómo analizar el 
posicionamiento web de la 
competencia? 

EAE 
Business 
Scholl 

online 
Webconferen

ce 
27/01/2016 20:30h inscripciones 

Desayuno trabajo “Compliance, 
moda o necesidad real” 

FAE Burgos 
Casa del 
empresario 

Burgos 28/01/2016 
9:00 a 
9:40h  

947 266 142 
informacion@faeb
urgos.org  

Te ayudamos a situar tu 
negocio  

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

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

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

Salón MiEmpresa 2016 VII 
Edición 

Creaventure 
Barclaycard 
center 

Madrid 
16 y 

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

inscripciones 

Diseña carteles, logos e 
imágenes digitales para tu 
empresa 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

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

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

 

http://ajeburgos.com/
http://www.franquishop.com/portal/valladolid/index.php
http://www.franquishop.com/portal/valladolid/creatucita.php
http://www.eae.es/eventos/Ciclo-para-Emprendedores-Emprender-cuesta-la-pasion-como-motor-del-emprendimiento
http://www.eae.es/eventos/Ciclo-para-Emprendedores-Emprender-cuesta-la-pasion-como-motor-del-emprendimiento
http://www.eae.es/eventos/Ciclo-para-Emprendedores-Emprender-cuesta-la-pasion-como-motor-del-emprendimiento
http://www.faeburgos.org/_54458_QueesunaAuditoriaEnergetica.aspx
http://www.faeburgos.org/_54458_QueesunaAuditoriaEnergetica.aspx
mailto:javier.rondan@tinsa.com
mailto:javier.rondan@tinsa.com
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://www.negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha230.pdf
http://www.negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha230.pdf
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Como-analizar-el-posicionamiento-web-de-la-competencia
http://www.faeburgos.org/_54459_DesyunodetrabajoCompliancemodaonecesidadreal.aspx
http://www.faeburgos.org/_54459_DesyunodetrabajoCompliancemodaonecesidadreal.aspx
http://www.faeburgos.org/_54459_DesyunodetrabajoCompliancemodaonecesidadreal.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/1ARhBDi2NVP28DSwBCa5PlXUZl0q6CWoAyEjiPUrzO0Q/viewform?c=0&w=1
http://www.salonmiempresa.com/
http://www.salonmiempresa.com/registro-sme-2016/
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/18w0FdlfnUG_UFljA7UvfuCBBpxlYTrgIZVmyxEieWWA/viewform?edit_requested=true
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Cómo aprovechar al máximo 
las redes profesionales: 
Linkedin 

Cámara 
Comercio 

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 20/01/2016 18:30h 94 4706500 

FITUR IFEMA  Madrid 
20 al 
24/01/2016 

  

“Nuevos retos agronómicos y 
comerciales de las Cerezas 
de Calidad” 

Cereza y 
Manzana 
Marca 
Garantía 
Valle de la 
Caderechas 

Telecentro 
Ayto Salas de 

Bureba 
23/01/2016  

info@caderecha
s.com 947 
040266 

¿Cómo podemos afrontar los 
riesgos de las tecnologías en 
familia? 

JCyL 
Espacio CyL 
Digital 

Burgos 25/01/2016 
10:00 a 
13:00h 

 

GLOBAL GAME JAM BURGOS 
Global Game 
Jam 

CEEI  Burgos 
29 al 
31/01/2016 

 inscripciones 

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

Junta de 
Andalucía 

Palacio de 
Ferias y 
Congresos 

Málaga 
10 y 
11/02/2016 

 
952 04 56 51  
jacolon@fycma.
com 

NAVARTUR  
Ferias de 
Navarra 

Palacio de 
Congresos y 
Exposiciones 
Baluarte 

Pamplona 
26 al 
28/02/2016 

 
948 105 570 
info@navartur.e
s  

“Gestión integrada de plagas 
en frutales” 

C. y M. Marca 
Garantía 
Valle de la 
Caderechas 

Telecentro 
Ayto Salas de 

Bureba 
27/02/2016  

info@caderecha
s.com 947 
040266 

 
 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

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

cyldigital.burgos
@jcyl.es 

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  

       

 
 
 
 

http://www.camarabilbao.com/ccb/como_aprovechar_al_maximo_las_redes_profesionales_linkedin/contenidos/1373205
http://www.camarabilbao.com/ccb/como_aprovechar_al_maximo_las_redes_profesionales_linkedin/contenidos/1373205
http://www.camarabilbao.com/ccb/como_aprovechar_al_maximo_las_redes_profesionales_linkedin/contenidos/1373205
http://www.ifema.es/fitur_01/
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.cyldigital.es/curso/como-podemos-afrontar-los-riesgos-de-las-tecnologias-en-familia-2
http://www.cyldigital.es/curso/como-podemos-afrontar-los-riesgos-de-las-tecnologias-en-familia-2
http://www.cyldigital.es/curso/como-podemos-afrontar-los-riesgos-de-las-tecnologias-en-familia-2
http://ceeiburgos.es/globalgamejam
http://globalgamejam.org/2016/jam-sites/global-game-jam-burgos
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://transfiere.malaga.eu/es/index.html
http://www.navartur.es/
mailto:info@navartur.es
mailto:info@navartur.es
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.cyldigital.es/curso/tu-cv-la-ventana-al-empleo
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
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ACTIVIDADES 2016-INICIO 

 

 

COLOQUIOS EMPRENDEDORES 
Jueves 21 de enero de 2016 
20:15 – 0:00, – Coloquios Emprendedores - Encuentro 
AJE Burgos con el Alcalde de Burgos 
 

FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 

 
Actividad dirigida a emprendedores con un proyecto 
empresarial avanzado o que estén a punto de ponerlo en 
marcha. Se desarrolla en el Espacio Emprende los 
terceros martes de mes en horario de mañana, para 
asistir a esta actividad es necesario no tener iniciada la 
actividad empresarial ya que estas sesiones son previas 
a la constitución de la empresa.  
 
Plazas limitadas. Interesad@s en asistir inscribirse en 
espacioemprende@aytoburgos.es , indicando el nombre 
y apellidos y un teléfono de contacto. La finalidad de esta 
actividad es solucionar dudas generales que los 
emprendedores planteen a la hora de elaborar el plan de 
empresa y aspectos particulares de cada proyecto 
empresarial.  
 

Objetivos: 

 Fomentar la relación entre emprendedores. 
 Aprender de las problemáticas que cada uno 

plantea en el desarrollo de su plan de empresa. 
 Hacer un seguimiento más personal a posteriori 

de cada emprendedor, para ayudarle a la 
puesta en marcha de su proyecto. 

 Detectar, tras la realización de varios talleres, 
los puntos más problemáticos a nivel general 
que tienen los emprendedores en el desarrollo 
de sus planes de empresa. 
 

 

  
 

 
 

o EL EMPRENDEDOR NACE O SE HACE  
o COMO EMPRENDER  
o MUEVETE EMPRENDEDOR 
o LA COCINA DEL EMPRENDEDOR 
o CONTEXTO LEGAL DEL EMPRENDEDOR.  

 

Cursos para Emprendedores/as delmedio Rural en 
Villagonzalo de Pedernales. Martes de febrero 2016 de 
17:00h a 19:00h. Centrio Cívico de Villagonzalo. 
Organiza Diputación de Burgos y SODEBUR. Colabora el 

Ayto. de Villagonzalo de Pedernales. Inscripción: en el 
Ayuntamiento y Centro Cívico de Villagonzalo / on line : 
arlanza@sodebur.es 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

https://maps.google.es/maps?q=ajeburgos&hl=es&sll=40.525282,-3.81603&sspn=2.968524,5.817261&t=m&z=16
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:arlanza@sodebur.es
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III JORNADAS: GESTIÓN E IMPYLSO DE ÁREAS 

EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO RURAL.  

 
La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(Sodebur) organiza  la III Jornada de Gestión e Impulso de 
Áreas Empresariales Rurales que tendrá lugar en la Sala 
Capitular del Monasterio de San Agustín en Burgos el día 26 
de enero a las 10:00.  La jornada está dirigida principalmente 
a alcaldes, secretarios, agentes de desarrollo local y 
técnicos municipales de aquellos ayuntamientos en los 
cuales hay polígonos industriales. 
  
PROGRAMA  
10:00-10:15. Presentación de la Jornada.  
Ángel Guerra(Presidente de SODEBUR) 
10:15-10:45. ·”Innovación en la gestión y regeneración de    
Áreas de Actividad Económica”. Nasuvinsa. 
10:45-11:15. Ejemplo de buenas prácticas en gestión de 
áreas industriales. Valle de Aranguren /NAVARRA). 
11.15-11:45. Descanso. 
11:4-12:30. Impulso de las áreas empresariales del ámbito 
rural. SODEBUR. 
12:30- 13:30. Mesa Redonda: Debate y exposición de 
sugerencias y necesidades de las áreas empresariales de 
Burgos entre los asistentes. 

 
Inscripción: Sodebur 947 06 19 29 – gsaiz@sodebur.es , 
indicando el número de asistentes. 
 

CONVOCATORIA PREMIOS ENERAGEN 2016 
http://www.eneragen.org/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=214 (Documentos: Convocatoria, Bases y 
Formulario de Solicitud) 

 

 
 

ENCUENTRO DE NEGOCIOS AMAYA –CAMINO 
El próximo 28 de enero a partir de las  13:30 celebraremos el 
Encuentro de Empresarios de la zona Amaya Camino en 
TARDAJOS (Albergue la Beli). En él  intercambiarás 
información y negocio entre los participantes, facilitando con 
ello el acceso a nuevos clientes, desarrollando alianzas para 
la cooperación, identificando contactos y oportunidades.  Es 
gratuito, inscríbete y trae suficientes tarjetas de visita para 
intercambiar. Inscripciones: 947 37 21 01, (Estela de 
Pedro)camino@sodebur.es    

 

TGEE NOTICIAS 

mailto:gsaiz@sodebur.es
http://www.eneragen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214
http://www.eneragen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=214
mailto:camino@sodebur.es
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Una nueva entrega  de ofertas……

Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 
*Fuente: UBU 
Profesor Formación Profesional 
Ingenieros de automatización industrial 
Electromecánico 
Oficial de 1ª eléctrico 
Oficial de 1ª mecánico 
Ingeniero oficina técnica eléctrica-electrónica 
Ingeniero comercial sector industrial 
Electromecánico de mantenimiento 
Ejecutivo de venta industrial 
Ingeniero de procesos (fabricación maquinaria) 
Responsable comercial (sector industrial) 
Ingenieros de aplicación 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor de enseñanza no reglada (robótica) 
Administrativo 
Docente impartición curso atención sociosanitaria 
Jefe/a de cocina 
Asesores comerciales telemárketing 
Jefe de sala para equipo telemárketing 
Monitor atletismo 
Monitor voleibol 
Teleoperador independiente 
 

*Fuente: Adecco 
Formador de portugués 

Jefe de equipo para Miranda de Ebro 
 

*Fuente: Infojobs 
Jefe/a de turno 

Operario/a de inyección de plástico 
Mantenimiento electrónico 
Esteticista 
Ingeniero técnico electricidad y/o mecánica 
Ayudante de cocina avanzado/a en Aranda de Duero 
Comercial Cash&Carry 
Comercial alimentación Grupo Miquel 
Jefe de equipo comercial call center 
Mecánico/a 
Formador limpieza hospitalaria 
Teleoperador/a 
Mecánico/a en Aranda de Duero 
Delineante proyectista 
Jefe de equipo comercial Grupo Miquel 
Gestor/a comercial autónomo/a 
Consultor SP HR PT/PY nóminas y tpo 
Ingeniero/a de proyectos eléctricos 
Dependiente/a 
Asesor comercial vehículos 
Ingeniero/a mecánico 
Asistente de obra ferroviaria 
Comercial 
Cociner@ en Burgos 
Odontólogo en Aranda de Duero 
Técnico de soporte 
Docente área servicios socioculturales 
Asesores de seguros FIATC 
Comercial GAES en Miranda de Ebro 
Responsable bakery&coffee BERTIZ 
Gestor comercial hostelería – Mahou San Miguel 
Comercial servicios de RR.HH. 
Técnico de soporte Windows 

Ofertas de Empleo 

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/224053/profesor-de-formacion-profesional.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207161/electromecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207160/oficial-de-1-electrico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207159/oficial-de-1-mecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207157/ingeniero-oficina-tecnica-electrica-electronica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/220015/ingeniero-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/219996/electromecanico-de-mantenimiento.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/218427/ejecutivo-de-venta-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217740/ingeniero-de-procesos-fabricacion-maquinaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217738/responsable-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214846/ingenieros-de-aplicacion.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62212
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62065
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62137
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62230
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61618
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61872
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62248
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62249
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62288
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197822
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190667
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-turno./of-i2693bbdcb64f5abed6a15a6b35f284
https://www.infojobs.net/burgos/operario-inyeccion-plastico./of-id6b689d1eb49ce9d9a6115561cb94b
https://www.infojobs.net/burgos/mantenimiento-electronico/of-i957c4cc97d4053af5ec835a0941cd7
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-ia646a875ec46aa87d6641049dcbc94
https://www.infojobs.net/burgos/titulado-ing.-t.-electricidad-mecanica/of-i116a1e702b4e9883afb5164a4e3101
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/ayudante-cocina-avanzado/of-id866f83e8148b6bd6fe7a1c1ee00a0
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-cash-carry/of-i4400b8decc4e5ca3cdafb342fea767
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-alimentacion/of-i99c4dfeee74a13b093348b8b12fa80
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-comercial-call-center/of-i2de3a047fb47e8b2f504269ecee285
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-icf41c5abca4430b8438f631b04fdd2
https://www.infojobs.net/burgos/formador-limpieza-hospitalaria/of-i1bd3745f8347f08ffebdb4b8766b14
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador/of-i205e109b0d4675b3e8cad140918c44
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico/of-ibf3b2aa9b4408798f6b24adcce7ca8
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-proyectista/of-i66a2b0a18e4c5e87f81d21a8c78828
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-comercial/of-i00eb0782f847728892dcbd7d5e34a1
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-autonomo/of-if39e80c98b464b9e28cca75c045558
https://www.infojobs.net/burgos/urge-consultor-sp-hr-pt-py-nominas-tpo/of-i95e33996e1408b877f527690bca023
https://www.infojobs.net/burgos/281-ingeniero-proyectos-electricos./of-ib531d659c8414aa53212319d5c46e8
https://www.infojobs.net/seleccionar/dependiente-dependienta/of-i2924198299423085f8d5d30d4d1e61
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial/of-i1a10dd1c76414a9d70e22be128e409
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-mecanico/of-i4b9268183b4caca6f2a717464d8508
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-obra-ferroviaria-burgos/of-if7b562c979452b9534ee68ad128cb5
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-icc052a472f4706bfa0484a33a56749
https://www.infojobs.net/burgos/cociner-burgos/of-ia722f9d1914b999efc1816e82e6818
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/odontologo/of-id91ff60d2d45d3b7f094abb63971a2
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-soporte/of-i949ae5a2844264bae0cd5af0317a3d
https://www.infojobs.net/burgos/docente-area-servicios-socioculturales/of-i3df915607a4c1b854a38012a9bdcaf
https://www.infojobs.net/burgos/asesores-seguros-fiatc-para-burgos/of-i9f573a63a849bfb73f3d561ac93483
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-con-plan-carrera-./of-iacba11503c452db26de3738e2aa8ae
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-bakery-coffee-bertiz./of-ic73e4dc1034ad3a2ba73fac21dce41
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-hosteleria-mahou-san-miguel/of-i9d20b95960424da2b7baa29c9eac63
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-servicios-rrhh/of-i1e6ece7bd44422916a7b87619ceeea
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-soporte-windows-media-jornada/of-id9fc99925147888d9af591924184bc
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Comercial futuro jefe de ventas 
Veterinario/a 
Comerciales para Burgos 
Camarero/a en Burgos 
Oficial de mantenimiento eléctrico 
Controlador/a medios de terapias a domicilio 
Ingeniero/a de control - automatización 
 

Bolsa dempleo del Ayuntamiento de Medina de Pomar 
http://medinadepomar.sedelectronica.es/board/9753e838-
f59b-11de-b600-00237da12c6a/ 
 

Provincia de Soria 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Osteópata 

Masajista/esteticista 
Community manager 
Docente curso competencia matemática 
Teleoperador independiente 
 
*Fuente: Infojobs 

Psicólogo general sanitario 

Vendedores/as CORTEFIEL 
Higienista bucodental/auxiliar 
Azafato/a de imagen 
Comercial 
Vendedores/as SPRINGFIELD fines de semana 8 hrs. 
Comercial, agente comercial y asesor energético 
Ingeniero de calidad en Ágreda 
Gestor comercial hostelería – Mahou San Miguel 
Azafatos/as en ruta (estancos) 
Administrativo/a con inglés en Ólvega 
 

Provincia de Palencia 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor/a química, física y matemáticas 
Responsable de producción 
Electromecánico experiencia demostrable 
Logopeda para niños para visitas a domicilio 
Conductor de maquinaria agrícola 
 
*Fuente: Adecco.es 
Montador/a Proyectores 34301/259  
Técnico/a Mantenimiento eléctrico/a 34301/256  
Técnico/a mantenimiento Mecánico/a 34301/255  
Carretillero/a 34301/257  
Técnico/a Calidad Bilingüe Francés 34301/254 . 
Administrativo/a con Nivel Alto de Inglés 34301/258  
 
*Fuente: infojobs.net 
Responsable expediciones 

Analista programador tiempo completo 
Auxiliar de farmacia/vendedor cosmética 
Tec.  logística/aprovisionamientos. 
086- Electricista/Automatista 
Agente de seguros para Palencia 

Soldador (h/m) 
Asistente de obra - VILLADA - 
Responsable de logística/Supply  Chain 
Comercial ( con Plan de Carrera) 
Azafatos/as estanco Palencia campaña anual 
Técnico de calidad 
Mantenimiento 
Ayudante de cocina Venta de Baños 
Cociner@ para cocina colectiva en Venta de Baños 
Carretillero/a 
Técnico/a Mantenimiento eléctrico/a 
 
Provincia de Valladolid 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Proyecto informática_ 
Ayudante de camarero 
Consultor de ventas internacional 
Auxiliar de enfermería. 
Técnico /a de proyectos - gestión administrativa 
Ayudante camarero jornada completa 
Camarero/a con experiencia 
Administrativo experto formación para el empleo 
 
*Fuente: Adecco.es 
Recepcionista nivel alto inglés zona Boecillo 96108/101  
AUXILIAR DE BANCA 47302/786  
Operario/a alcantarillado 47302/804  
 
*Fuente: infojobs.net. 
Asesor Financiero- Valladolid 
Nuevas vacantes - RRPP - Valladolid 
Home Care Assistants for South England 
Promotor marketing directo 
Selección de personal para nueva campaña 
Agente comercial 
Tele operador fibra Jazztel 
Cajeros / as 
Director/a de delegación. Únete al equipo comercial 
Electromecánico 
Becaria/ o informático 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
COCINERO: urge cocinero para restaurante en Güenes. 
Tlf. 667 977 374 

https://www.infojobs.net/burgos/comercial-futuro-jefe-ventas/of-ie5673a4c304c2f88c00729b06c6043
https://www.infojobs.net/burgos/281-veterinario/of-i71ec576c7049309b201677c0694744
https://www.infojobs.net/burgos/comerciales-para-burgos/of-i31ffa1d72c45d6bc4ba8f7bcca89b4
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-if3be9cc75b40209f9ef8ab060a658d
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-mantenimiento-electrico/of-ife04b13e4b4936aacf9b02ef504ad5
https://www.infojobs.net/burgos/controlador-medios-terapias-domicilio/of-ifc480d02d04c49a91735e597de0e98
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-control-automatizacion/of-idec985718748e0bec0a8cd8141056f
http://medinadepomar.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/
http://medinadepomar.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61450
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61700
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62256
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62260
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62293
https://www.infojobs.net/soria/psicologo-general-sanitario/of-i167dd5b84e47db9c2a8a1521c6d685
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedores-cortefiel-28h-disp.total.golmayo/of-i3e6025418643989558023d03f58607
https://www.infojobs.net/soria/higienista-bucodental-auxiliar/of-i1dfbe4a16f4933b94ac2bd6d920deb
https://www.infojobs.net/soria/azafato-imagen-soria/of-if3426685ec4fac90e054734b7d4236
https://www.infojobs.net/soria/comercial./of-icec6a3a0904d589737733126a8de4e
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedores-8h-disp.-findes.golmayo-soria/of-i2e011f87f341acbb2bb37ab181a352
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-icd42e5a9a04cf6b78ce2c42db83e71
https://www.infojobs.net/agreda/092-ingeniero-calidad/of-i1e17a1f1c341ceb28c526121dc9141
https://www.infojobs.net/soria/gestor-comercial-hosteleria-mahou-san-miguel/of-i19f9b7e1c4462299f0ad078b813fa6
https://www.infojobs.net/soria/azafatas-ruta-estancos/of-iafc630a20441c185d48a2270fc54f1
https://www.infojobs.net/olvega/administrativo-con-ingles/of-i634fe2612542d9bbf05bdab5d191be
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62319
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62310
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62274
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62257
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62234
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198211
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198048
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198037
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198060
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198036
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198062
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-expediciones/of-i8dfdd2627c4336b8075cffde361899
https://www.infojobs.net/palencia/analista-programador-tiempo-completo/of-i0f6b8410614d31bdf522939e5b43c7
https://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-farmacia-vendedor-cosmetica/of-i87f1c20196476bb81beb24820544ce
https://www.infojobs.net/palencia/tec.-logistica-aprovisionamientos./of-i17068ae5f24b32a247d6ca27e2b739
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/086-electricista-automatista/of-ief38a32105487fa1a3acf96cfdc28e
https://www.infojobs.net/palencia/agente-seguros-para-palencia/of-ic5ea1963c9439186ee4bdf72af615e
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-h-m/of-idf15ef574e4353b6f0f056c3d6a691
https://www.infojobs.net/villada/asistente-obra-villada/of-iad8167ed7042f18bf3449cc55ab022
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-logistica-supply-chain/of-i3719e99c7e4052b0755cc766dea960
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-con-plan-carrera/of-ifbc0901380409d99ddd493daa9e18d
https://www.infojobs.net/palencia/azafatos-estanco-palencia-campana-anual/of-i68d8a6f136401c930284caa8a8b9ef
https://www.infojobs.net/palencia/415-tecnico-calidad/of-i4c6ac53ce24420966ad3ce37b59eb7
https://www.infojobs.net/ampudia/mantenimiento/of-i80635308c94704a4aafea5d13f91fa
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/ayudante-cocina-venta-banos/of-i469784c030430db6414e21b9aca553
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/cociner-para-cocina-colectiva-venta-banos/of-i86ce9792bd49e78a75d813e26e7827
https://www.infojobs.net/palencia/carretillero/of-i646ff939134674b661c9659d4f032a
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-electrico/of-iffe66348104fa086047403606adce3
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62338
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62337
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62332
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62330
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62325
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62324
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62323
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61770
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=185442
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195493
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=197577
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-financiero-valladolid/of-iee0f9bd91e41c7af61b7fbe6d03df6
https://www.infojobs.net/valladolid/nuevas-vacantes-rrpp-valladolid/of-i22587796ee43c5b9035e6f8f8c3a11
https://www.infojobs.net/valladolid/home-care-assistants-for-south-england/of-i69fcd75f814cf4bd925e4c5f181225
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-marketing-directo/of-ie768674d784c3caaf7b3ba7801e9cd
https://www.infojobs.net/valladolid/seleccion-personal-para-nueva-campana/of-ib97130bec84d81900be68306556029
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-comercial/of-i52f9719b3c43169b190d8e355e5b3a
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-fibra-jazztel/of-i16f609c9ad459cb4b394950296f1e7
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campos/cajeros/of-ibdd0bf8dba49539732444c90724f63
https://www.infojobs.net/valladolid/director-delegacion.unete-al-equipo-comercial/of-if038783c024962a5bab05e4bcc0bf0
https://www.infojobs.net/penafiel/electromecanico/of-i6ec4ececbb4c32ae415116dbeaf0f5
https://www.infojobs.net/valladolid/becaria-informatico/of-i8cd8a7260e43069a319778c108dec3


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                  reinventapinares@sodebur.es  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia                                619 53 08 75 
   

25 

COSTURERA INDUSTRIAL: costurera con experiencia en 
confección industrial para taller en Arrigorriaga. Llamar de 
9:30 a 13 h. Telf. 685 752 901 
TAPICERO: se necesita tapicero con experiencia en sofás 
y sillones para empresa en Arrigorriaga. Llamar de 9:30 a 
13 h. Telf. 685 752 901 
 
*Fuente: Adecco.es 
Soldadores/as con semi-automática 48304/426  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Prensistas de línea progresiva 48304/425  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Oficial/a mantenimiento de moldes 48316/212  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Pescadero/a en Erandio 48301/495  
Adecco Distribución 
Beca Selección de Personal (Bilbao) 59023/486  
Practicas Adecco 
Beca Selección de Personal (Bilbao) 59023/485  
Practicas Adecco 
 Chapista/Carrocero 48316/211  
ADECCO AUTOMOTIVE 
 
*Fuente: infojobs.net 
Administrativo Back Office con Inglés (h/m) 
Responsable de fábrica. 
Administrativ@ con SAP 
Colaboradores / Cajeros de tienda BILBAO CENTRO 
Administrativo recursos materiales 
Dietistas / Nutricionistas Farmacias 
Encargado de servicios 
Programador ASP/Java 
Mecánico contrato en prácticas (h/m) 
Comercial Tasación VO - BILBAO/VITORIA 
Administrativo Back Office con Francés (h/m) 
Arquitecto Técnico SAP 
Técnico/a de Selección con Discapacidad Bilbao 
Diseñador Troqueles 
Pescadero/a en Erandio 
Técnico de audiovisuales 
Manager Red Tiendas 
Economista fiscal y contable 
Asesor/a de pymes y autónomos 
Administrativo/a - Recepcionista 
Administrativa marketing 
Servicio Post Venta / Atención al Cliente 20h 
Of. 1ª torno convencional 
Inventariador para tienda días sueltos 
Tornero/a convencional 1ª para Durango 
Controlador de medios de terapias (h/m) 
Programador sénior PL/SQL 
Consultor Manufacturing 

Matricera/o troquelista sector automoción 
Vendedor/a_PEPE JEANS_Jornada Completa_CC 
MEGAPARK 
Inspector de calidad 
Dependiente/a 
Delegado ventas para farmacias 
Secretario/a de dirección con inglés muy alto 
Project Manager con francés - Automoción 
Consultor SAP SRM 
Consultores SAP BASIS Bilbao 
Arquitecto Técnico J2EE 
Endodoncista 
Jefe/a prevención de riesgos regional 
Pintor/a 
Director comercial 
Comercial de productos odontológicos 
Consultor ODOO 
Dependiente / Dependienta telefonía móvil 
Responsable de mantenimiento 
Ingeniero de Calidad 
Key User SAP FI-Tesorería 
Administrativo/a Contable 
Comercial 
Analista Programador 
Control de Producción (practicas), h/m 
Mandrinador/a 
Operario/a de taladro (Proyecto Estable) 
Informático 
Esteticien  
Delineante/a industrial 
Urgente desarrollador web 
Tele operador/a. Venta telefónica 
Troquelista oficial de 1ª 
Comercial para pymes 
Pulidor de metales 
Mecánico 

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

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

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198210
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198208
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198213
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198233
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198147
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198146
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=198149
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrivo-back-office-con-ingles-h-m/of-i33b9a06e844ccc9195082cbd4481af
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-fabrica./of-i158320d67a4613bd3804fd98174724
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativ-con-sap/of-i229a98a5d34ba982501337f4cea465
https://www.infojobs.net/bilbao/colaboradores-cajeros-tienda-bilbao-centro/of-i7093309b154df99ea243f350503b93
https://www.infojobs.net/basauri/administrativo-recursos-materiales/of-i14be489c1d4e7d801b104dadbce49c
https://www.infojobs.net/bilbao/dietistas-nutricionistas-farmacias/of-ifc515b3efb404193cc0d3a579d4f81
https://www.infojobs.net/bilbao/encargado-servicios/of-i5341583d8e4a169f8b48b5a6c2276a
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-asp-java/of-ib68e677e46438da6dd35ccf78194f5
https://www.infojobs.net/bilbao/mecanico-contrato-practicas-h-m/of-i18a4d02a404762b4581d8106b8d093
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-tasacion-vo-bilbao-vitoria/of-i7aaf84cd2349c2a77b7e6425e850c4
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativo-back-office-con-frances-h-m/of-i4c5ce066d647719ab9979b4999788b
https://www.infojobs.net/derio/arquitecto-tecnico-sap/of-i3139339d0947b4b8e71bcc2a80caf9
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-seleccion-con-discapacidad-bilbao/of-i308da0fa56449589f114970d3495d6
https://www.infojobs.net/derio/disenador-troqueles/of-i1b1294febc44e1897c1e3ef3ab753a
https://www.infojobs.net/erandio/pescadero-erandio/of-i88ba5a4eb644edb5d987fa943e923c
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-audiovisuales/of-idb166db57d49a49d1bbfb91ad3368b
https://www.infojobs.net/seleccionar/manager-red-tiendas/of-i691a851a5541d6817f4a973bbbcc1f
https://www.infojobs.net/bilbao/economista-fiscal-contable/of-idf4267535948ebaf1d7d618f0b225d
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-pymes-autonomos/of-ic7feebfca84466a1515effad6b82f3
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-recepcionista/of-i7e544919bb40f3849703033bfa9433
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativa-marketing/of-i4aa01a156c4d358710a4430f5758d6
https://www.infojobs.net/barakaldo/servicio-post-venta-atencion-al-cliente-20h/of-i1a1f1502434ff082be23206812a032
https://www.infojobs.net/bilbao/of.-1-torno-convencional/of-i6d1bcbe0b64eeab1881dab33804d63
https://www.infojobs.net/bilbao/inventariador-para-tienda-dias-sueltos/of-i885eff8d644207b46d7b1ee6e580c5
https://www.infojobs.net/durango/tornero-convencional-1-para-durango/of-i9c21e4184449eba76a9a72a4eff4a4
https://www.infojobs.net/derio/controlador-medios-terapias-h-m/of-i47f9ddf41d4ec38796a27d82a7e770
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-senior-pl-sql/of-if06c4a08ab4d29bddb52d3c0a2896b
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-manufacturing/of-i033fa79cc245e5b52227ef58c6c635
https://www.infojobs.net/derio/026-matricera-troquelista-sector-automocion/of-ib7d89370c84825a69f7ad70ad45769
https://www.infojobs.net/barakaldo/vendedor-a_pepe-jeans_jornada-completa_cc-megapark/of-i7a9d142935469a8067fe2b399a0b45
https://www.infojobs.net/barakaldo/vendedor-a_pepe-jeans_jornada-completa_cc-megapark/of-i7a9d142935469a8067fe2b399a0b45
https://www.infojobs.net/getxo/inspector-callidad/of-i867d8eb15141f9ac4549535a54be2a
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente/of-ibbcb2977df468290bf2095fbb0ce25
https://www.infojobs.net/bilbao/delegado-ventas-para-farmacias/of-i337340c3d749748463ba997616614b
https://www.infojobs.net/bilbao/secretario-direccion-con-ingles-muy-alto/of-i35698d04c24d3ab3c0010b7c070997
https://www.infojobs.net/bilbao/project-manager-con-frances-automocion/of-ib957c378a1481e8f2abf8f69a79667
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-sap-srm/of-i886234ac2b4a929595a6acf5ea39e3
https://www.infojobs.net/bilbao/consultores-sap-basis-bilbao/of-i2b408a852048ab9e7c8ed5f8cad9a9
https://www.infojobs.net/derio/arquitecto-tecnico-j2ee/of-i38fd6dc55a4a70bac30a97c1f003b4
https://www.infojobs.net/portugalete/endodoncista/of-ib0fcbc15c14e119d528788ebf644a0
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-prevencion-riesgos-regional/of-i26c4ce4846488080603056a6300cf4
https://www.infojobs.net/erandio/pintor/of-ib046b5f28a4064a660928326c56a2b
https://www.infojobs.net/elgoibar/director-comercial/of-if8a3532f104332917b733c4e0dae03
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-productos-odontologicos/of-i8d4f73b70b4411b7e91e02393f5a21
https://www.infojobs.net/valle-de-trapaga-trapagaran/consultor-odoo/of-ifff3e1198c4282993a0dc829aa22ee
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente-dependienta-telefonia-movil/of-ica547995184a33a2bb3a779f48695a
https://www.infojobs.net/berriatua/responsable-mantenimiento/of-i8d84b16d4f4a7ab2796903712034a5
https://www.infojobs.net/derio/ingeniero-calidad/of-i4aed44dbfc4e37ac360bb25b421cda
https://www.infojobs.net/zamudio/key-user-sap-fi-tesoreria/of-i80d52228e543038c5f50ce998be928
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-contable/of-i30b5e2771240b582c8e1abe9788668
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial/of-ide27d7580444848b16bc0b150b1805
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador/of-ice1395f26f4d6bb111b468e9f40fb8
https://www.infojobs.net/barakaldo/control-produccion-practicas-h-m/of-i8b574c3b784eed8a62e36faf843d1e
https://www.infojobs.net/bilbao/mandrinador/of-i0f1e86a9274ca5b351910eef6a9e4b
https://www.infojobs.net/durango/operario-taladro-proyecto-estable/of-i87ba5a401147688d551d783866623b
https://www.infojobs.net/galdakao/informatico/of-ic802c3547047b286ddd0e4d329c593
https://www.infojobs.net/getxo/esteticien/of-ie01cb7cf544ee3a871b3c5240c8a86
https://www.infojobs.net/bilbao/delineante-industrial/of-i7b67c5881e41ae9cdb9aa6d53ffe07
https://www.infojobs.net/bilbao/urgente-desarrollador-web/of-i835e632fc4487592233be07e3a25dc
https://www.infojobs.net/bilbao/teleoperador-venta-telefonica/of-i2b7e6d4f02471dbe9b0593f849c745
https://www.infojobs.net/seleccionar/troquelista-oficial-1/of-i2755e839e947a6922569332bfdcd06
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-para-pymes-1.700-3.300e.-fijo-vble/of-i65aeec65a2448484a17567eb8b358a
https://www.infojobs.net/bilbao/pulidor-metales/of-ia05129eb584f24a0224f0ab5b7991b
https://www.infojobs.net/bilbao/mecanico/of-i2f0f4b43d4475da8746501603bd824
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

