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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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SOCIEDAD CIVIL: 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 

 
 
La sociedad civil es una sencilla forma de 
asociación entre personas con un proyecto 
empresarial común. Consiste en un contrato privado 
de colaboración, en este  artículo te indicamos 
cuáles son sus características, sus ventajas e 
inconvenientes, su proceso de constitución y cómo 
preparar el contrato necesario. 
 
En 2016 la normativa fiscal de las sociedades civiles 
ha sufrido un gran cambio, ya que a partir de enero 
de 2016, las sociedades civiles con objeto mercantil, 
es decir, que realicen una actividad económica, 
tendrán que tributar por el impuesto de 
sociedades, lo que obliga a replantear su situación. 
Te contamos lo que debes tener en cuenta. 
 
La Sociedad Civil es un contrato privado de 
colaboración entre dos o más personas que desean 
realizar conjuntamente una actividad con ánimo de  

 
 
 
 
lucro. Estas personas podrán optar entre aportar 
trabajo, lo cual les convierte en “socios industriales”, 
y/o bienes o dinero, lo que les convierte en “socios 
capitalistas”. 
 
Es una opción más recomendable en pequeños 
negocios que no exijan apenas inversiones y en los 
que se prefiera optar por una gestión sencilla. No 
obstante, es una opción menos extendida. Esta 
fórmula es más recomendable y ofrece mayor 
seguridad que la modalidad arcaica de las 
Comunidades de Bienes (figura tendente a una 
mayor restricción) 
 
La Sociedad Civil, a diferencia de las “Comunidades 
de Bienes”, aunque también tiene un patrimonio 
comunitario, se constituye "expresamente" para su 
intervención en el tráfico mercantil con el fin de 
obtener beneficios, aportando cada uno de los 
socios los bienes, dinero o trabajos necesarios. 
 
Sociedades Civiles en 2016 
La reforma fiscal aprobada en junio de 2014 
introdujo una importante novedad ya que las 
sociedades civiles con fines mercantiles van a tener 
que tributar por el impuesto de sociedades a partir 
del 1 de enero de 2016. 
 

 
 
Hasta ahora, a pesar de llamarse “sociedad”, una 
sociedad civil carecía de personalidad jurídica 

El tema de la semana 
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propia y no se consideraba una sociedad mercantil, 
por lo que sus miembros debían tributar por el IRPF 
en atribución de rentas y no por el impuesto de 
sociedades. Es decir cada socio venía imputando en 
su declaración de la renta y sus declaraciones 
trimestrales de IRPF un porcentaje de los ingresos y 
gastos de la actividad económica desarrollada a 
través de la sociedad civil. 
 
Este cambio de fiscalidad es importante, de manera 
que los socios de una sociedad civil deben 
plantearse si quieren pasar a tributar por el 
impuesto de sociedades con lo que ello conlleva: 
tener que llevar una contabilidad mercantil, mayor 
gasto en asesoría y una nueva forma de registrar y 
declarar los ingresos del socio. 
 
Si por el contrario no quieren, en el primer 
semestre de 2016 deberán acordar la disolución con 
liquidación de la sociedad civil, lo que les otorgará 
un plazo de seis meses para proceder a la extinción 
de la sociedad y gozar de un régimen fiscal especial 
durante ese periodo, en el que seguirán en 
atribución de rentas del IRPF, beneficiándose 
además de exenciones en el Impuesto de 
Transmisiones Patrimoniales (ITPAJD) y en la 
plusvalía en caso de que la hubiera. 
 
En este proceso de cambio están surgiendo muchas 
dudas, las más habituales son: 
 ¿Cómo cobrarán los socios?: Los socios de 

una sociedad civil no pueden tener nómina ni 
facturar a la sociedad, con lo que sus ingresos 
serán mediante dividendos. De esta forma 
primero se pagará el 25% del impuesto de 
sociedades y luego el tipo aplicable a los 
dividendos cobrados, con lo que en la mayoría 
de los casos supondrá un mayor pago de 
impuestos respecto a los que se pagaban en 
el IRPF como autónomo. A nivel operativo, 
para cobrar cada mes lo lógico es ir haciendo 
préstamos a cada socio que luego se 
compensarán con el dividendo. 

 ¿Sociedad civil o sociedad limitada?: De 
momento la Seguridad Social no se ha 
pronunciado en contra, así que si estáis 
acogidos a la tarifa plana o cotizando por la 

base mínima de autónomos, lo más lógico es 
que mantengáis la sociedad civil para no tener 
que cotizar como autónomo societario (un 
20% más que la base mínima). Pero ya que 
hay que tributar por el impuesto de 
sociedades, parece buen momento para dar el 
paso y crear una sociedad limitada, lo que 
además de limitar la responsabilidad de los 
socios al capital aportado, os permitirá 
poneros una nómina o facturar a la empresa. 

 ¿Se pueden simultanear las dos 
sociedades?: Si decidís crear una S.L., 
parece lo más lógico, al menos durante el mes 
de enero de 2016. Eso sí, teniendo claro que 
son dos entidades independientes y que 
deberán cumplir sus obligaciones por 
separado. Ante los clientes y proveedores el 
cambio es sencillo, simplemente basta con 
avisarles con tiempo y facilitarles los nuevos 
datos fiscales. 

 
Características de la Sociedad Civil 2015 
 
 Contrato privado de sociedad civil, en el 

que se detallan la actividad del negocio, las 
aportaciones de cada socio, que podrán ser 
en dinero o en especie, el porcentaje de 
participación que cada socio tiene en las 
pérdidas y ganancias, el sistema de 
administración y representación y las 
causas de liquidación y disolución. Se 
recomienda su constitución en escritura 
pública, necesaria cuando se aporten 
inmuebles o derechos reales. 

  Mínimo de dos socios. 
 La responsabilidad de los socios por deudas 

frente a terceros es personal e ilimitada, es 
decir, una vez liquidado el patrimonio de la 
sociedad, si no llega para cubrir las deudas, 
responden con sus bienes presentes y futuros. 
Y lo hacen de forma mancomunada ante todos 
los deudores que pueda haber. 

 Los socios tributan, por separado, en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). Hasta ahora la sociedad civil 
no tributa por el impuesto de sociedades 
aunque con la entrada en vigor de la reforma 
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fiscal, a partir del 1 de enero de 2016 sí que 
tendrán que tributar por el impuesto de 
sociedades. 

 Régimen de la Seguridad Social: los socios 
deben darse de alta en autónomos, salvo en 
casos excepcionales. 

 La Sociedad Civil carece de personalidad 
jurídica propia. 

 Se rige por el Código de Comercio en materia 
mercantil y por el Código Civil en cuanto a 
derechos y obligaciones. 

 Cada socio es deudor frente a la sociedad de 
la aportación recogida en contrato y de los 
intereses correspondientes en caso de 
demora. Además responden `por los daños o 
perjuicios que pudieran causarle. Por contra, 
la sociedad civil responde frente a sus socios 
por las cantidades  aportadas y las 
obligaciones que se hayan podido contraer. 

 La sociedad civil admite diversas formas de 
administración y representación: administrador 
único, administradores mancomunados (todos 
deben firmar) o solidarios (basta la firma de 
uno, que obliga a la sociedad). En el caso de 
deudas frente a terceros contraídas por la 
sociedad, la administración debe tener los 
poderes necesarios para representarla. 

 Una sociedad civil se extingue cuando cumple 
la duración estipulada en contrato, por la 
finalización de su objeto social o actividad, 
cuando no se cumplen las aportaciones, por 
muerte, insolvencia, o incapacitación de un 
socio o por embargo del patrimonio social a 
causa de las deudas de un socio. 
 

Ventajas e Inconvenientes de la Sociedad Civil 
Ventajas: 
 Constitución formal más sencilla y barata que 

una sociedad mercantil, no siendo necesaria 
Escritura Pública ante notario ni inscribirlas en 
el Registro Mercantil (salvo en caso de existir 
aportaciones en forma de inmuebles o 
derechos reales) ni aportación de un capital 
inicial mínimo. 

 Gestión contable y fiscal más sencilla que una 
SL. 

 Permite cotizar por la tarifa plana y la cuota 
mínima en el Régimen de autónomos de la 
Seguridad Social, así como acceder a la 
capitalización del desempleo, aunque desde 
octubre de 2015 esta última opción también se 
permite a los socios de una SL. 

 Es una fórmula ágil para una colaboración 
entre autónomos, especialmente si la inversión 
a realizar es pequeña. 

 
Inconvenientes: 
 Responsabilidad ilimitada de los socios ante 

deudas con terceros. 
 No ofrece la misma imagen de permanencia y 

solidez que las sociedades mercantiles. 
 

Constitución de una Sociedad Civil 
El paso inicial y diferencial para constituir una 
sociedad civil es la firma del contrato privado entre 
las partes o contrato de constitución. 
 
A partir de ahí, los trámites de constitución de una 
Sociedad Civil son similares a los de las demás 
formas jurídicas: 
 
 Alta en Hacienda: obtención del CIF y alta en 

IAE, modelo 036 
 Impuesto de Transmisiones y Actos 

Jurídicos Documentados: 1% del valor de 
los bienes aportados en caso de que estos 
existan. 

 Alta en La Seguridad Social: alta en el 
régimen especial de trabajadores autónomos y 
solicitud del número de patronal en caso de ir 
a contratar trabajadores 

 Alta en el Ayuntamiento: obtención de la 
licencia de apertura si procede 

 Solicitud del libro de visitas 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

Pendiente de 
publicación 

31/12/2016 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

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

www.creemosenlosj
ovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la 
prestación por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por 
cuenta propia 

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

www.sepe.es 

15 días desde 
inicio 

actividad 

Junta de 
Castilla y León 

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

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 28/12/2015 
13/05/2016 y 
15/10/2016 

Obra Social “la 
Caixa” 

Desafío Emprende 

Campus de Emprendimiento y en 
un viaje formativo a Silicon Valley, 
alumnos de ESO, Bachillerato y 
ciclos formativos 

http://obrasocial.l
acaixa.es 

18/03/2016 

Lanzadera 
Programa Lanzadera 
2016/2017 

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

www.lanzadera.es 29/02/2016 

 
 
    

 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

 
 

   

Subvenciones y Ayudas 
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AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

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

www.sodebur.es 

Pendiente de 
publicación 

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

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

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contratación Indefinida 
jóvenes Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

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

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Fundación 
Michelín 

Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión 

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

www.fundacionmich
elin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de 
Castilla y León 

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

5.500 hasta 10.000€ por socio 
incorporado a jornada completa 

BOCYL 28/12/2015 15/04/2016 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 28/12/2015 
mes siguiente 

al de 
referencia 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas financiación unidades 
de apoyo en Centros 
Especiales de Empleo 2016 

1.200 euros anuales por cada 
destinatario  

BOCYL 28/12/2015 29/02/2016 

 
 
    

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Solicitud Única de Ayudas 
PAC (2016) 

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

BOCYL 04/02/2016 30/04/2016 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a la gestión de los 
purines generados en 
explotaciones porcinas 

Ayudas para inversiones 
destinadas a la mejora de la 
gestión de los purines  

BOCYL 21/01/2016 21/04/2016 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a los planes de 
reestructuración y 
reconversión de viñedos  

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

BOCYL 12/02/2016 03/03/2016 
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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/_/1284529657166/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284529657166/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284526539906/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284526539906/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284526539906/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284530473982/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284530473982/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284530473982/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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SECTOR ENERGÉTICO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y autónomos 

BOE 15/05/2015 31/07/2016 

Ministerio de la 
presidencia 

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

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos de 
recarga  

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

fin 
presupuesto 

 
 
    

SECTOR TURISMO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDEA 

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa 
PAREER-CRECE)  

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

  
 
   

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

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

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

BOE 31/12/2015  15/12/2016 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a 
las asociaciones y 
federaciones de exportadores 

Actividades de promoción 2016 BOE 21/12/2015  01/12/2016 

  
 
   

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo 

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

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

BOE 19/08/2015 
4 al 

25/05/2016 

     

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://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
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del programa 
de Formación Profesional 
Específica con compromiso 
de contratación  

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

BOCYL 23/11/2015 30/06/2016 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 30/12/2014 30/06/2016 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 30/12/2014 30/09/2016 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, 
Energía y 
Turismo. IDAE  

Programa de ayudas 
alumbrado exterior municipal 

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

www.idae.es 05/05/2016 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones en materia de 
inmigración dirigidas a 
Entidades Locales 

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

BOCYL 29/12/2015 29/02/2016 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Obra Social La 
Caixa 

Acción social en el ámbito 
rural 

75% del coste total del 
proyecto, máximo 10.000€ 

http://obrasocial.l
acaixa.es 

28/02/2016 

Obra Social La 
Caixa 

Lucha contra la pobreza 
infantil y la exclusión social 

75% del coste total del 
proyecto, máximo 40.000€ 

http://obrasocial.l
acaixa.es 

02/03/2016 

Obra Social La 
Caixa 

Proyectos de reflexión en 
el Palau Macaya 

75% del coste total del 
proyecto, máximo 40.000€ 

http://obrasocial.l
acaixa.es 

31/03/2016 al 
20/04/2016 

Obra Social La 
Caixa 

Viviendas temporales de 
inclusión social 

75% del coste total del 
proyecto, máximo 40.000€ 

http://obrasocial.l
acaixa.es 

30/03/2016 

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 

Subvenciones Comunidades 
Castellanas y Leonesas en el 
exterior 

Ayudas para comunidades y 
federaciones 

BOCYL 29/12/2015 29/02/2016 

     

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
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/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522348378/Propuesta
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/accionsocialrural_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/accionsocialrural_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/pobrezayexclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/proyectosreflexionpalaumacaya_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/proyectosreflexionpalaumacaya_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/viviendastemporalesinclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/convocatorias/viviendastemporalesinclusionsocial_es.html
http://obrasocial.lacaixa.es/
http://obrasocial.lacaixa.es/
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/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
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BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 05/02/2016 31/12/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos.c
om  

31/10/2016 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayuda económica según índice de 
referencia del país 

BOCYL 23/12/2015 15/03/2016 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

 Premio «Castilla y León» 
2015 

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

BOCYL 09/02/2016 04/03/2016 

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

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

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

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

Junta de 
Castilla y León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras y 
actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconstruc
cionsostenible.es 

30/06/2016 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2016 a las 
Buenas Prácticas 

Premio buenas prácticas en 
comunicación eficaz 

983 32 42 24 
info.ade@jcyl.es  

01/04/2016 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.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/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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284520212210/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284529640768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284529640768/Propuesta
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/concurso-innovacion-sostenible/bases/
http://feniss.org/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2016%2302%232/1284397963884/Comunicacion
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

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 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Economía 

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

www.ico.es 
 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

 www.ico.es 
 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 

Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

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

www.enisa.es  Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 

Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es  Año 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro 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. 

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

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

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

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

BEI-
/6000006781883/es

/ 

 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
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https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

Inicio de actividad o 2 años ss.6000-
50000€, amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía personal.Eur+2,5% 
max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2019 

ADE Medio Rural: Inver. y 
Circulante 

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

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 

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

De 6.000-100.000€. Amort. 12-84 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Sector agroalimentario (Inv. 
Y Circulante) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur.+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 

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

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 

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

meses. Eur.+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. Amort. 12-72 

meses. Eur+2.5% max 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. Amort. 12-84 

meses. Eur+2.5% max. 

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

mpresas/es/Plantilla
66y33/1255644728

913/_/_/_ 

2016 
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO  

Atención sociosanitaria a pers. 
dependientes en instituciones 

450 ATU C/Petronila 
Casado18-20 

947244071 (Ana) 29/03/2016 

Celador sanitario 250 INK lingua C/Vitoria 15 
MIRANDA 

947313879 04/04/2016 

Celador sanitario 250 Foremcyl C/Oviedo 7 947256450 1ºTrimestre 2016 

Dinamización comunitaria 320 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana 
Isabel Barriocanal) 

28/03/2016 

Dinamización comunitaria Progr
ama 

Mixto 

Ayto. Aranda 
de Duero 

  947511821 01/05/2016 

Dinamización de act. De tiempo 
libre educativo infantil y juvenil 

310 FOREMCYL C/Oviedo 7 947256450 1º trimestre 2016 

Mediación comunitaria Progr
ama 

Mixto 

ayto.Aranda 
de Duero 

  947511821 01/05/2016 

Docencia de la Form.Prof. Para 
el Empleo 

380 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana 
Isabel Barriocanal) 

06/04/2016 

Calidad y gestión en 
restaurantes 

27,5 ARCAY 947 131337  
BURGOS 

 ana@arcay.org   8,9,10 marzo 
solicitud del 8-23 
feb. GRATUITO, 
Internado. 

Como optimizar los ingresos 
del alojamiento 

27,5h  ARCAY 947 131337 AVILA   ana@arcay.org 2,3 marzo 

Posicionamiento comercial en 
mercados internacionales 

27,5h  ARCAY 947 131337 LEON   ana@arcay.org 5,6 Abr. 

Calidad y gestión el 
alojamientos turísticos 

27,5h  ARCAY 947 131337 AVILA   ana@arcay.org 19,20,21  mayo. 

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

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

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h  ARCAY 947 131337 
SEGOVIA 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ana@arcay.org%20%20%20947%2013%2013%2037
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Progr. De Calid. Especfi. Para 
pers. En contac. Publico 

27,5h  ARCAY 947 131337 
PALENCIA 

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

Como optimizar los ingresos 
del alojamiento 

18h ARCAY 947 131337 
SALAMANCA 

 ana@arcay.org 2,3 marzo 
Alojamiento 
Inscrip.. 2-17 feb. 

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
  

Cocina 430 C. F.  LAS 
MERINDADES 

c/ Laín Calvo 22 
VILLARCAYO 

947130149 15/04/2016 

Serv. Bar y cafetería 410 FUNDACION 
LESMES 

C/ Manuel 
Altolaguirre 

947460552 14/04/2016 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

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

EMPRENDIMIENTO 
   

Emprendimiento: Habilidades, 
Plan empresa 

155 Cámara de 
Comercio 

  mjmartinez@camar
aburgos.es 

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

Act. Aux. de comercio 270 C. Estud. Sup. 
CYL 

C/Las Claustrillas 7-
9 

947 244207 04/04/2016 

Act. De gestión adm. 530 Lastra Serv. 
Ambientales 

Pol. Las 
Merindades 
.C/Navarra 56 

947130440 1º trimestre 2016 

Ad. Y Gest. De las 
comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 
 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 

Gest. De reuniones, viajes y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 

Práct. No laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 

      

Act. Adm. en relación con el 
cliente 

350 SYSTEM 
ARANDA 

C/Cascajar 40 
(Aranda) 

947546111 1º trimestre 2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:mjmartinez@camaraburgos.es
mailto:mjmartinez@camaraburgos.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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Gest. Adm. y eco.-finan. de 
microempresas 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Trabajadores 

Gest. De Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Trabajadores 

Gest. Aux. de personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Trabajadores 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 

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

http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Miranda 

INFORMÁTICA 
 

Confección y publicación de 
pag. WEB 

390 SYSTEM 
Aranda 

C/Cascajar 14 947546111 1º trimestre 2016 

Confección y publicación de 
pag. WEB 

300 CI FP Sta. 
Catalina 

Aranda 947225212 01/02/2016 

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

947266142 
 

http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Trabajadores. 

Creación de elementos 
gráficos 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Trabajadores. 

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos gráficos. 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados para 
obtención 
certificado 

profesionalidad 

Preparación de artes finales 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 
 
 
 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 
 
 

Retoque digital de imágenes 70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Trabajadores. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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

Villalbilla 

947278047 1º trimestre 2016 

IDIOMAS 

Comunicación en lengua 
Castellana N2 

240 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 03/05/2016 

Inglés profesional para 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 
 
 

Lengua extranjera profesional 
distinta del inglés para 

asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgo
s.org/_959_Cursosp
araDesempleados.a

spx 

Desempleados 
 

Inglés  Gest. Comercial 510 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 01/04/2016 

Inglés profesional para el 
comercio internacional 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

 
http://www.faeburgo
s.org/_1172_Cursos
Trabajadores.aspx 

Trabajadores. 
 
 

CONSTRUCCIÓN (ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIÓN) 
 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

440 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 11/03/2016 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

Progr
ama 
Mixto 

AYTO. 
BURGOS 

  01/05/2016 

Revest. Piezas. Rígidas p. 
adherencias en constr. 

Progr
ama 
Mixto 

AYTO. 
BURGOS 

  01/05/2016 

Levantamiento y replanteos 370 C. 
FORMACIÓN 

ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 21/03/2016 

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

Edificios 

380 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado Treviño 
11 Nav. 5 

Villalonquejar 

947244207 04/04/2016 

Montaje, manten. Instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 

380 PS GLOBAL 
(Miranda) 

P. Bayas Parc.Nido 
9M(Miranda) 

947335208 1º trimestre 2016 

Montaje, manten. Instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 

320 CENTRO 
FORMACIÓN 

ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

947225212 25/04/2016 

Montaje, manten. Instalaciones 
eléctricas de baja tensión. 

360 C. FP Rio 
Ebro 

MIRANDA 947225212 03/05/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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 

Op. Aux. montaje redes eléct. 220 Mª Ángeles 
Alonso 

C/Condado Treviño 
11 Nav 5 

Villalonquejar 

947244207 11/04/2016 

Instal. Elem. Carpintería Progr
ama 
Mixto 

FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 01/05/2016 

INDUSTRIA Y ALMACÉN 

Soldadura oxigas y MIG MAG 240 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 01/04/2016 

Montaje y mant. sist. De 
automatización industrial. 

510 EIBUR P. Los Brezos 
C/Los Nogales 

11(Villabilla) 

947278047 1º trimestre 2016 

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 

Act. Aux. almacén 210 C. Estud. Sup. 
CYL 

C/Las Claustrillas 7-
9 

947 244207 04/04/2016 

Act. Aux. almacén 210 2000C.Form.s
erv. 

C/Duque de Frías 
BRIVIESCA 

947 592029 16/05/2016 

Mozo de Almacén 295 FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 16/04/2016 

Actividades Aux. de Almacén 210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj BU 947 256 450 Desempleados, 

SOLDADURA 

Soldadura oxigas y MIGMAG 240 FUNDACION 
LESMES 

C/ Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 01/04/2016 

Soldadura oxigas y MIGMAG 430 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 06/04/2016 

OTROS 

Peluquería 370 C.Est.Sup 
CYL 

C/Las Claustrillas 7-
9 

947244207 01/04/2016 

Act. Aux. viveros y jard. 330 ASPANIAS C/Federico 
Olmeda1  bj 

947 29 82 00 01/04/2016 

Act. Aux. conserv. Y mejo. 
Montes 

270 FLORISTERÍA 
CASTILLA 

Camino Viejo 
Cartuja s/n 

947224225 11/04/2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

390 CTC Crta. Cortes s/n 947256622 21/03/2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

CURSOS AULA MENTOR On 
line 

  http://www.aulame
ntor.es/es/aprendiz
aje-al-lo-largo-de-la-

vida 

 Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   http://www.empleo.j
cyl.es/web/jcyl/Empl
eo/es/Plantilla100/1
284367350368/_/_/

_ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº20/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº20/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº20/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº20/ http:/www.aulamentor.es/es/aprendizaje-al-lo-largo-de-la-vida
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Impulsa tu negocio en Ribera 
del Duero 

SODEBUR 
Hotel 
Restaurante 
Las Baronas 

Santa Cruz 
de la Salceda 

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

635 825 601 
ribera@sodebur.e
s  

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

Central 
Contratac. 
Diputación 

Centro Cultural 
Sta. ANA. 
Plaza España 

Melgar de 
Fernamental 

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

947 258 600 
Ext.1396 

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

Central 
Contratac. 
Diputación 

 
Salas de los 

Infantes 
25/02/2016 

19:00 a 
20:30 h 

947 258 600 
Ext.1396 

Orientarse a la productividad y 
la consecución de resultados 

Caja Círculo  
Ibercaja –Plaza 
Mayor,3 

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

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

Tiempo de crecer 
IniciativaPym
es 

Novotel Valladolid 8/03/2016  inscripciones 

VI Jornada sobre gestión 
conocimiento: “La rentabilidad 
del conocimiento” 

FAE, UBU e 
Ibercaja 

Casa del 
Empresario 

Burgos 8/03/2016 
16:30 a 
19:00h 

947266142 
informacion@faeb
urgos.org  

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

Central 
Contratac. 
Diputación 

Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

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

947 258 600 
Ext.1396 

Diseña carteles, logos e 
imágenes digitales para tu 
empresa 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

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

8:30 a 
11:00h 

inscripciones 

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Técnicas para mejorar tu 
comunicación 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
25,26 y 
27/02/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

NAVARTUR  
Ferias de 
Navarra 

Palacio de 
Congresos y 
Exposiciones 
Baluarte 

Pamplona 
26 al 
28/02/2016 

 
948 105 570 
info@navartur.e
s  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:rgonzalez@smi-lmi-spain.com
mailto:rgonzalez@smi-lmi-spain.com
http://www.iniciativapymes.com/evento-individual/?id_evento=160
http://interbanservices.com/formularios/formulario_default/a00b000000YKz2k
http://www.faeburgos.org/_55199_VIJornadassobreGestiondelConocimientoLarentabilidaddelconocimiento.aspx
http://www.faeburgos.org/_55199_VIJornadassobreGestiondelConocimientoLarentabilidaddelconocimiento.aspx
http://www.faeburgos.org/_55199_VIJornadassobreGestiondelConocimientoLarentabilidaddelconocimiento.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
http://www.cyldigital.es/ciudadano-digital/iniciativas-y-programas/4541199/programa-estoyeninternet-aprende-a-usar-las-tic-en-tu-negocio
https://docs.google.com/forms/d/18w0FdlfnUG_UFljA7UvfuCBBpxlYTrgIZVmyxEieWWA/viewform?edit_requested=true
http://www.navartur.es/
mailto:info@navartur.es
mailto:info@navartur.es
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

“Gestión integrada de plagas 
en frutales” 

C. y M. Marca 
Garantía 
Valle de la 
Caderechas 

Telecentro 
Ayto Salas de 

Bureba 
27/02/2016  

info@caderecha
s.com 947 
040266 

AULA. Salón internacional del 
estudiante y de la oferta 
educativa 

IFEMA  Madrid 
Del 2 al 
6/03/2016 

  

Entrega premios FAE y 
CAJAVIVA: PYMES Y 
AUTÓNOMOS 2016 

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

947 26 61 42  
informacion@fae
burgos.org  

iRedes 
BBVA, 
Telefónica y 
Ayto. Burgos 

Palacio 
Congresos 
Forúm 
Evolución 

Burgos 
3 y 

4/03/2016 
 info@iredes.es  

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

7,14 y 
21/03/2016 

10:00 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

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

10:00 a 
14:00h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

8ª Conferencia Europea en 
Ciudades Sostenibles 

 
Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 
Del 27 al 

29/04/2016 
 inscripciones 

Inteligencia emocional: 
competencia imprescindible  
para tu liderazgo personal y 
profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
9,16 y 

23/05/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

Bienal Española de Máquina-
Herramienta 

AFM 
BEC 

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

 inscripciones 

 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Lunes al sol: escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro Solidario 
Caja de 
Burgos 

C/ Manuel de la 
Cuesta,3 

Burgos 

Del 
22/02/2016 

al 
13/06/2016 

10:00 a 
13:00h 

947 221 566       
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

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

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

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

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
7, 8 y 

9/03/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.ifema.es/aula_01
http://www.faeburgos.org/_55076_ENTREGADELOSPREMIOSFAEYCAJAVIVAPYMESYAUToNOMOS2016.aspx
http://www.faeburgos.org/_55076_ENTREGADELOSPREMIOSFAEYCAJAVIVAPYMESYAUToNOMOS2016.aspx
http://www.faeburgos.org/_55076_ENTREGADELOSPREMIOSFAEYCAJAVIVAPYMESYAUToNOMOS2016.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.iredes.es/programa/
mailto:info@iredes.es
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/visitante/inscripcion/
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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BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

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

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Telecentro 
Quintanar de la 

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

10:30 a 
13:30h 

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

Aumenta posibilidades 
laborales. Crea tu marca 
personal… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 22/03/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Aumenta posibilidades 
laborales. Crea tu marca 
personal… 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

aula “Conrado 
Blanco” 

Quintanar de la 
Sierra 

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

CEAS Quintanar 
de la Sierra 
947 395 352 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

4, 5 y 
6/04/2016 

10:00 a 
14:00 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

Centro ocio 
Ayto 

Medina de 
Pomar 

11,12, 13 y 
14/04/2016 

10:30 a 
13:30h 

CEAS Medina 
de Pomar 947 
147 222 

Nuevas tecnologías para la 
búsqueda de empleo 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
Del 18 al 

21/04/2016 
10:00 a 
13:00h 

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

Inteligencia emocional y PNL 
para tu desarrollo profesional 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 Villarcayo 
28 y 

29/04/2016 
10:00 a 
14:00h 

CEAS Villarcayo 
947 131 189 

Técnicas de búsqueda de 
empleo y coaching 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
3, 4 y 

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

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

LINEAS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS 
Y EMPRENDEDORES DEL MEDIO RURAL 

SODEBUR- DIPUTACIÓN DE BURGOS. 
La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR), ha lanzado una línea de préstamos para 
nuevas inversiones, ampliación o modernización de la 
capacidad productiva y financiación de activo circulante. 
 

Podrán ser beneficiarios los promotores (personas físicas 
o jurídicas con ánimo de lucro) de proyectos 
empresariales o de autoempleo que desarrollen proyectos 
de inversión para la creación, ampliación o modernización 
de pequeñas empresas o proyectos de autoempleo, que 
creen o mantengan el empleo, en municipios menores de 
20.000 habitantes de la provincia de Burgos así como las 
empresas o autónomos ubicados en localidades de la 
provincia de Burgos de menos de 20.000 habitantes o que 
manifiesten necesidades de financiación de su activo 
circulante y en las que no concurran ninguna de las 
prohibiciones establecidas en el art. 13 de la Ley General 
de Subvenciones. 
 
La cuantía máxima del préstamo en el caso de creación 
de nuevas empresas o ampliación o mejora de la 
capacidad productiva de empresas existentes será de 
hasta el 70 % del importe total del proyecto de inversión y 
en su caso de un máximo de 25.000 euros. Esta cuantía 
disminuye hasta los 5.000 € para la financiación de activo 
circulante. 
 
Condiciones de los préstamos: 
-Posibilidad de establecer un periodo de carencia de entre 
6 y 8 meses. 
-Vencimiento: máximo 4 años, más el periodo de 
carencia. 
-Tipo de interés: 1,5% fijo, anual. 
-El préstamo seguirá el sistema de amortización francés. 
-Para la concesión no se exigirán garantías, costes de 
apertura, estudio o cancelación anticipada. 
  
La convocatoria actualmente se encuentra abierta hasta 
agotar partida presupuestaria. Para más información 
consulte las bases  y documentación en: 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=341 
 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ribera@sodebur.es
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=341
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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 
Ingeniero 
Ingeniero electrónico 
Doctor ingeniero electrónico 
Ingenieros de automatización industrial 
Controller 
Ingeniero de procesos (fabricación maquinaria) 
Responsable comercial (sector industrial) 
Ingenieros de aplicación 
Ejecutivo de venta industrial 
Jefe de producción (Burgos-Brasil) 
Electromecánico 
Oficial de 1ª eléctrico 
Ingeniero comercial sector industrial 
Técnico mantenimiento post-venta 
Delineante-proyectista mecánico de utillajes 
Profesor de alemán 
Director financiero  
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente oposiciones SACYL 
Profesor de Autodesk Revit 
Inspector de ITV 
Administrativo/a 
Docente para curso de dinamización comunitaria 
Peón uniformidad con discapacidad 
Peón almacén con discapacidad 

 
*Fuente: Adecco 
Gestores/as de seguros pymes 
Mozo/a limpieza industrial 
Comercial editorial canal pymes en Miranda de Ebro  
 
*Fuente: Infojobs 
Personal de supermercado en Medina de Pomar 
Consultor SAP  PP 
Técnico calidad 
Conductor/a 
Responsable de zona canal farmacéutico 
Ingeniero/a calidad 
Responsable de mantenimiento 
Técnico comercial senior 
Responsable Help Desk 
Instaladores vinilos y material PLV 
Profesor/a de inglés en Miranda de Ebro 
Ingeniero/a mecánico/a 
Operario/a de pulido/bruñido de piezas 
Técnico/a de procesos industriales 
Lavacoches 
Comerciales televenta 
Agente comercial salud 
Jefe de cocina RECADHOS 
Fontanero/a 
Director residencia 
Comerciales tarjeta cliente (12 horas) 
Doble conductor C+E ruta internacional 
Comercial. Delegado de ventas 
Camarero/a 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/228198/ingeniero.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/137202/ingeniero-electronico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/228202/doctor-ingeniero-electronico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224780/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217740/ingeniero-de-procesos-fabricacion-maquinaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/217738/responsable-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214846/ingenieros-de-aplicacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/218426/ejecutivo-de-venta-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207164/jefe-de-produccion-burgos-brasil.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207161/electromecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207160/oficial-de-1-electrico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/220015/ingeniero-comercial-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225729/tecnico-mantenimiento-post-venta.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225885/delineante-proyectista-mecanico-de-utillajes.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/208398/profesor-de-aleman.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207166/director-financiero-burgos.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62826
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62839
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62853
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62876
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62892
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62888
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62901
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200800
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200882
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200927
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/personal-supermercado-medina-pomar/of-i64f381b1a746d09c2ef861eaf326a7
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-sap-pp/of-i6ab1149e6f4f00b9d47b5b35821ad4
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calidad/of-i10ef316cf541dc96d0c1aea69c36ea
https://www.infojobs.net/burgos/conductor/of-i73f54d0cb94dd6a954e0db19f6e88a
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-zona-canal-farmaceutico/of-ic0f59c79fb40658f6f29a6e6511f74
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-calidad-asientos-automovil/of-i9d9683cf404e79962a3b1f0ba02bf7
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento/of-i5dc3c2630941fc8de7c9fa051dba37
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-senior/of-i5b2b4e0a7541b29978b92e8b2034a4
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-help-desk/of-i82887117304835b8b8c96ae05b308a
https://www.infojobs.net/burgos/instaladores-vinilos-material-plv-burgos/of-ia5cd1d6c6f4ee79bbee2ed63d04e0a
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/profesor-ingles/of-ie089044c42496d9c6f93dd71da1e77
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-mecanico/of-i964e1841c246e492a67baaa3fe5645
https://www.infojobs.net/burgos/operario-pulido-brunido-piezas/of-i158d4c831641108027e51cd20d66c1
https://www.infojobs.net/burgos/281-tecnico-procesos-industriales/of-i38010289534899a6b9ac581bf6fa00
https://www.infojobs.net/burgos/lavacoches/of-i31d09283a841539277d6e63ecefc49
https://www.infojobs.net/burgos/comerciales-televenta/of-i904b7a149d417da8cc014bb09eb18b
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-salud/of-ia92f4e13cd4e118f2493ff5b0cf4f4
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-cocina/of-ieee5dec32f466c9998fd56d9f62be4
https://www.infojobs.net/burgos/fontanero/of-i7e9b84947242008d45c35da12cf3a9
https://www.infojobs.net/burgos/director-residencia/of-ice4c493d6146a7965ac060a8392369
https://www.infojobs.net/burgos/comerciales-tarjeta-cliente-fin-semana-12h/of-if0c92a2ec14e79ac60d26a091fa19d
https://www.infojobs.net/burgos/doble-conductor-c-ruta-internacional/of-ifc51c3bcd84472a902faa23a8dec3e
https://www.infojobs.net/burgos/comercial.-delegado-ventas./of-ia22a7263424123877fef547fc27240
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-if432988d8f4953a7ed313e6c24316e
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Comercial 
Agente comercial departamento salud 
Soldador/a 
Administrativo/a 
Contador-pagador PROSEGUR 
Responsable de centro 
Obra ferroviaria 
Comercial en Briviesca 
Comerciales 
Auxiliar de enfermería 
Médico/a 
Enfermero/a 
Fisioterapeuta 
Terapeuta ocupacional 
Jefe de proyecto .NET 
Azafato/a de eventos 
Vendedor/auxiliar de óptica 
Electricista 
Oficial 1ª frigorista 
Comercial vendedor HORECA 
Técnico sala fitness y actividades dirigidas 
Monitor/a comedor en Burgos 
Vendedor junior Würth 
Personal de supermercado Mercadona en Burgos 
 

Provincia de Soria 
*Fuente: Infojobs 
Operario/a de laboratorio 
Vendedor/a de muebles en San Esteban de Gormaz 
Comercial de seguros 
Personal de mantenimiento 
Asistente producción invernadero rosas 
Cajero/a reponedor/a 22 horas 
Comercial 
Parrillero 
Ejecutivo comercial 
Encargado/a de tienda de deportes 
  

Provincia de Palencia 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Experto docente-Profesor titular 
Asesores Comerciales 
Psicólogo sanitario 
Soldador MIG/MAG 
Delineante proyectista 
Fresador CNC Heidenhain 
Azafata de imagen 
Monitor de Yoga 
Dependiente de óptica 
Arquitecto REVIT 
Monitor/a de actividades deportivas 

Cocinero/a  
 
*Fuente: Adecco.es 
Administrativo/a de Aprovisionamiento para Aguilar de 
Campóo 34302/3  
Técnico/a RRHH 34301/271  
 
*Fuente: infojobs.net 
Técnico/a en planificación y aprovisionamiento 
Trabajador social/Gerencia Residencia de Ancianos 
Técnico calidad proveedor 
Plant Manager sector alimentación 
Jefe de contabilidad 
Ingeniero/a técnico mecánico  
Peón industrial  
AYUDANTE CAMARERO/A  
Camarero/a  
Hostería de los Palmeros (Frómita) 
Responsable calidad de planta.  
Personal de supermercados  
Empresa líder del sector de la distribución de la 
alimentación (Aguilar De Campoo) 
Técnico-Residente  
Técnico/a RRHH  
 

Provincia de Valladolid 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Comercio exterior 
Camarero/a 
Planificador de fábrica 
Contable titulado con experiencia 
Diseñador web y diseño de marca 
Consultor  
Ingeniero Eléctrico 
Asesor/a inmobiliaria 
Técnico de mantenimiento 
Ingeniero Automatista 
Azafata de imagen 
Operario de producción montajes mecánicos 
Azafata de Eventos 
Auxiliar administrativo 
Jefe de cocina 
Electromecánico 
Ingeniero de telecomunicaciones 
Maquinista Equipos Extendido de Aglomerado 
Mecánico mantenimiento industrial 
Atención al cliente- contrato laboral 
Auxiliar de topografía 
Controller 
Dependienta frutería  
Técnico informático para evento de simulación  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i4f879f12c143f98c30feaa123cad93
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-departamento-salud/of-i20383813184cf68ce2415004d5c75d
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i6360dfed6243e693cb6d20e60de2f3
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo/of-i45c11849ca4253bd9a88a5d5e33c7a
https://www.infojobs.net/burgos/contador-pagador-para-burgos/of-i260d17af7143b08cc65dd149840198
https://www.infojobs.net/barcelona/responsable-centro-barcelona/of-ic36c5908cc41d58361d07422562d0e
https://www.infojobs.net/burgos/obra-ferroviaria.-burgos/of-i5a4425d9ed4b1b879bbac088bab383
https://www.infojobs.net/briviesca/comercial/of-i9d88c4143c4dbe889f7ee46a2989d1
https://www.infojobs.net/burgos/comerciales/of-if122433923496a838ed262434a0712
https://www.infojobs.net/seleccionar/auxiliar-enfermeria/of-i8c1189b0bf482fbd4a8d5991840397
https://www.infojobs.net/seleccionar/medico/of-i959c9a937e4e9b8e47c98440d9bfaa
https://www.infojobs.net/seleccionar/enfermero/of-i8d9aedd4954cd981bc76b201290324
https://www.infojobs.net/seleccionar/fisioterapeuta/of-i21f21c288c4bf58c48da4ba1bb1e6b
https://www.infojobs.net/seleccionar/terapeuta-ocupacional/of-i3aa2dc19e045e6b3abe1aef3d75b4e
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-proyecto-.net/of-i5dd2211c744c70a3b21381d4e0e953
https://www.infojobs.net/burgos/azafato-eventos/of-ie5131b2dd2422497b31f2d1a20d968
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-auxiliar-optica/of-ib6170c37904b388369073d57c20d89
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-if8865fd34e4e9d80d183a88b4c9cdf
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-frigorista/of-iff83fea10d446cb9c31cab9eb20236
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-vendedor-horeca-burgos/of-ia8233015e04e3d82f773c4ef077a3d
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-sala-fitness-actividades-dirigidas/of-i27da5a9fb547fe955536a0b2af171e
https://www.infojobs.net/burgos/monitor-comedor-burgos/of-ia6a021b95b4243b698bc2faa373175
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-junior-wurth-provincia-burgos/of-i57989f91ca4a68a2613e97edf48a84
https://www.infojobs.net/burgos/personal-supermercado-burgos/of-ib90d54c05844f1baf6ca0913a4efa1
https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/vendedora-or-muebles-tienda/of-i939c7724b940219ba9691578977269
https://www.infojobs.net/soria/comercial-seguros/of-i173b48a0f145739ff445516c9da100
https://www.infojobs.net/soria/personal-mantenimiento/of-i5536f979c94ea689ea116148102688
https://www.infojobs.net/garray/asistente-produccion-invernadero-rosas/of-if00358fcff4bcabf5e9be6caf03ee9
https://www.infojobs.net/soria/cajero-reponedor-22-h-sem-para-soria/of-ibea7788cf14963ae4fb10cddafdc01
https://www.infojobs.net/soria/comercial/of-ifecb9ad69248908a678595c51d6343
https://www.infojobs.net/soria/parrillero/of-i1053809eb04f359e9cecbfa249e8a8
https://www.infojobs.net/soria/ejecutivo-comercial-provincia-soria/of-ia9980b4c974a64b35c89a055ba23c6
https://www.infojobs.net/soria/encargado-tienda-deportes-soria./of-i6a42caf0df476aa93f26e4ce5a2ee2
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62916
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62911
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62904
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62891
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62875
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62870
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62858
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62838
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62827
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62807
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62041
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200832
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200832
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200629
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-planificacion-aprovisionamiento/of-i6340b21862424ba944f1de6057086f
https://www.infojobs.net/saldana/trabajador-social-gerencia-residencia-ancianos/of-i3085c43cc148ffac4316636d144118
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-calidad-proveedor/of-ia6f414f9304595bb16fa4d2b8c6959
https://www.infojobs.net/palencia/plant-manager-sector-alimentacion/of-i8384835b464e80b2ded924583d888a
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-contabilidad/of-ie7b6361cc24858b35b49df3d36b81a
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-tecnico-mecanico/of-i97fa8620c3441fa8a06389b5b5fde0
https://www.infojobs.net/palencia/peon-industrial/of-i0a991f5aba4955be66328aba759861
https://www.infojobs.net/duenas/ayudante-camarero/of-ie363ddc44b438180514da890fbf85f
https://www.infojobs.net/fromista/camarero/of-ic6d93383354a9f8e8703d2537f9683
https://www.infojobs.net/hosteria-de-los-palmeros/em-i66515249534655721111158008227718809424
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-calidad-planta./of-ie4ad192359423a999f8666d08e2c30
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/personal-supermercados/of-i8f8f3c107248ae98f7d3553f80edde
https://www.infojobs.net/empresa-lider-del-sector-de-la-distribucion-de-la-alimentacion/em-i34552524537211380925645753025
https://www.infojobs.net/empresa-lider-del-sector-de-la-distribucion-de-la-alimentacion/em-i34552524537211380925645753025
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-residente/of-i35dd6cc33d42aaa452a01a21098c51
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-rrhh/of-i0cfb9d248c4594b03709854bc05c8f
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62921
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62920
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62792
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62898
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62889
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62887
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62886
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62881
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62879
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62051
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62868
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62866
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62865
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62863
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62857
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62855
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62854
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62852
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62448
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62155
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62849
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62848
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62845
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62844
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Conductor de tráiler con ADR 
Pintor de vehículos metalizados 
Fisioterapeuta 
Terapeuta ocupacional 
Técnico en topografía 
Experto normativa oposiciones administrativo JCYL 
Administrativo (a tiempo parcial) 
 
*Fuente: Adecco.es 
Comercial para una editorial canal pymes Valladolid 
13003/39  
Eurovendex 
Enfermero/a 80026/284  
Preventium 
Administrativo/a de bodegas 47302/820  
Adecco industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico de mantenimiento industrial (h/m)  
Ingeniero eléctrico para Dubái 
Técnico de facturación 
Auxiliar contabilidad 
Licenciado/a sin experiencia  
Administrativo/a con alemán  
Técnico de contabilidad  
Técnico/a electrónico  
Coordinador área fiscal 
Ingeniero Automoción 
Experto fiscalista 
Auxiliar administrativo-Recursos humanos 
Técnico de robótica industrial 
Oficial 1ªTubero-calderero 
  

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
*Fuente: Radio Nervión: 
Fisio: urge fisio con conocimientos de estética para llevar 
un gabinete en Bilbao. Se requiere experiencia. Tfno. 691-
839459. 
 
Montadores armarios: necesito montadores armarios 
empotrados. Autónomos y con transporte propio. Tfno. 
945-105002. 
 
Peluquera amurrio: necesito peluquera con experiencia 
para peluquería en amurrio. Tfno. 616356668. 
 
Auxiliar administrativa: se necesita auxiliar administrativo, 
con experiencia en transporte nacional e internacional. 
Enviar C.V. al apartado de correos 20081, 48080 Bilbao. 
 
*Fuente: Adecco.es 

Jefe/a de equipo para sector textil en horario nocturno 
Portugalete 96404/195  
Eurocen 
Técnico/a mantenimiento electromecánico/a 48316/220  
Adecco Automotive 
Becario/a de RRHH y administración 48302/308  
ADECCO INDUSTRIAL 
Mystery Shopper 13003/33  
Eurovendex 
Delineante/a construcción para inventario edificio 
48320/502  
Adecco Industrial 
Jefe/a de Almacén (Txorierri) 48320/501  
Adecco Industrial 
Técnico/a calidad (Fundición Lea Artibai) 48316/219  
Adecco Automotive 
Operario/a FPII (rama Técnico/a) 48316/218  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net 
Diseñador/a de troqueles de chapa 
Asesora pedagógica 
Beca comercio exterior 
Ingeniero organización industrial 
Soporte y operaciones 
Carnicero 
Camareros/as 
Óptico optometrista 
El reto Heineken: ¿Hasta dónde quieres llegar? 
Att cliente y gestión de incidencias presencial  
Jefe de turno 
Auxiliar Administrativa 
Responsable administración 
Responsable de Tienda - ¡NUEVA APERTURA! 
Tornero Especialista  
 

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

 
 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62843
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62840
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62837
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62830
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62370
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62824
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62823
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200925
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200925
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200898
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200616
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-industrial-h-m/of-ie174783abe44139ca3940ba10c7302
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-electrico-para-dubai/of-if78eaf96de4b918292a5f36ae3ad68
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-facturacion/of-ided7417d6c417eb971f84f759ede42
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-contabilidad/of-i5fff55eaeb4451b4b458237161beb6
https://www.infojobs.net/valladolid/licenciado-sin-experiencia/of-iffdb43c7444555b30137aa05ec55b4
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-con-aleman/of-i7c3018ee7a4865a56cd1a007c19809
https://www.infojobs.net/boecillo/tecnico-contabilidad/of-ib06b1363b3463fae088d87c4cce2de
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-electronico/of-i42cb7bebe248528bfb6c133da7c17e
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinador-area-fiscal/of-i5c2cde230249da9886b9ff79e33c9d
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-automocion/of-id761cad87142f09752cdf6e5592b00
https://www.infojobs.net/valladolid/experto-fiscalista/of-i7e12ff68084a6fbc7d653c4bcb4607
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-administrativo-recursos-humanos/of-i4d3842386747ab820610c3e953ea7f
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-robotica-industrial-h-m/of-if10e9062cd42308e215e64ee594ba3
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-1-tubero-calderero/of-ic667c96d7e42289944d1731ad85cd7
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200920
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200920
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200843
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200885
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200742
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200798
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200798
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200753
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200681
http://ofertas.adecco.es/Candidato/Ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200570
https://www.infojobs.net/ermua/disenador-troqueles-chapa/of-i0d14cd00184745b83ad07997173bc4
https://www.infojobs.net/bilbao/asesora-pedagogica/of-if20e9a92a54f2e88cf94caf9d74843
https://www.infojobs.net/sondika/beca-comercio-exterior/of-i76bcd92a2142ad837c423805b3c9aa
https://www.infojobs.net/durango/ingeniero-organizacion-industrial/of-i1ac0a0e3074eda96b1805a749f76f4
https://www.infojobs.net/bilbao/soporte-operaciones/of-i7062a259084ebeb8043e7f8796766b
https://www.infojobs.net/bilbao/urgente-carnicero/of-i1e2299a8ef4a3b9be2db7b1800688c
https://www.infojobs.net/bilbao/camareros/of-iaceefc47624f44bf93b2417fc0688b
https://www.infojobs.net/erandio/optico-optometrista/of-i74fc5f004f4663bbf91051b11e433e
https://www.infojobs.net/bilbao/el-reto-heineken-hasta-donde-llegar/of-ia46f3a6f12483d8408271b5c1d5a68
https://www.infojobs.net/bilbao/att-cliente-gestion-incidencias-presencial/of-i41689aa2df4197ac1fd1e4e203e552
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-turno/of-iea28d565ad4951a29a788c5df0550c
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativo/of-i89b05948fa4a4eb8a4cf155cd02b14
https://www.infojobs.net/seleccionar/responsable-administracion/of-ia1fe91342a47eb879d96320ae7222b
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-tienda-nueva-apertura/of-i97458e864c469d80538ad5a9185556
https://www.infojobs.net/loiu/tornero-especialista/of-i8c1ac0d8794c99868219b9f3b5ef35
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

