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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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LA INDUSTRIA 4.0: LA CUARTA 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 

 

La Industria 4.0 es un concepto patrocinado por el 
gobierno alemán, que hace referencia a una fabricación 
avanzada. Sin embargo este concepto ha cogido 
bastante fuerza últimamente y su definición parece 
confusa en algunos momentos.  

 
Así el concepto Industria 4.0 (también señalado como 
Industria inteligente o Ciber-industria del futuro) 
corresponde a una nueva manera de organizar los 
medios de producción. 
 
El objetivo que pretende alcanzarse es la puesta en 
marcha de un gran número de “fábricas inteligentes” 
capaces de una mayor adaptabilidad a las necesidades y 
a los procesos de producción, así como a una asignación 
más eficaz de los recursos, abriendo así la vía a una 
nueva revolución industrial o Cuarta revolución 
industrial.  
 

 

 

El término Industria 4.0 fue acuñado para describir 
la fábrica inteligente, una visión de la fabricación 
informatizada con todos los procesos 
interconectados por Internet de las Cosas (IOT). Es 
lo que conocemos como Internet industrial de las 
cosas, I2OT. Se espera que el nuevo concepto de 
industria 4.0 sea capaz de impulsar cambios 
fundamentales al mismo nivel de la primera 
revolución industrial a vapor, la producción en masa 
de la segunda y la electrónica y la proliferación de la 
tecnología de la información ha caracterizado la 
tercera. 

 
El desafío para la cuarta revolución industrial es 
el desarrollo de software y sistemas de análisis que 
convierten el diluvio de datos producidos por las 
fábricas inteligentes en información útil y valiosa.” 
Las bases tecnológicas en que se apoya esta 
orientación, entre otras son las siguientes:  

 Internet de las cosas 

 Sistemas ciberfísicos  

 Cultura DIY 

 (“Do it Yourself”- hágalo usted mismo)  

 Y la fábrica 4.0. 

El concepto que subyace son los sistemas integrados y 
las instalaciones inteligentes de producción. Estas 
son capaces de generar una convergencia digital entre 
los fabricantes, el negocio y los procesos internos. 
La Industria 4.0 está relacionada con la cuarta 
revolución industrial e introduce el concepto de los 
“sistemas ciberfísicos”, que diferencia una nueva fase 

El tema de la semana 
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evolutiva desde la automatización electrónica que ya se 
ha dejado atrás. 

 

 
 

Aunque la Industria 4.0 nace de una manufactura 
avanzada, el impacto final siempre transcenderá a otros 

segmentos, incluyendo los servicios públicos y las 

ciudades inteligentes.  
En algún momento las actividades de producción se 
coordinarán para adaptarse al incremento en la 

demanda de energía de la red inteligente. Esta situación 
implicará la creación de nuevos puestos de trabajo, que 
a su vez generarán un cambio en los procesos 
educativos y de formación.  
 
Por otro lado se tendrán que generar datos en tiempo 
real que operen y gestionen la información de banda 

ancha y las infraestructuras para las tecnologías de la 

información, así como los edificios y los sistemas de 
tráfico. 

 

 
 
La industria cada vez está más automatizada, se basa 
más en los datos y despliega más tecnología, todas 
estas acciones entran dentro del concepto de Industria 
4.0. Igualmente cualquier, dispositivo conectado a 
Internet, o productor de datos, que optimice operaciones 
y genere valor es un objetivo potencial. 

Este concepto está teniendo un gran alcance, ya que se 
trata de una iniciativa aspiracional que ofrece una gran 
promesa y además representa un salto cualitativo para la 
mayoría de las organizaciones. 
 

 
 

Se deberán abordar los objetivos de esta industria desde 
una perspectiva más pequeña y aproximada para 

poder alcanzarlos y centrar sus inversiones.  
 
Estos objetivos incluyen: 
 
 La combinación de datos de fuentes externas e 

internas para mejorar la toma de decisiones. Este 
proceso crea un ciclo de feedback que mejora el 
producto y el proceso de diseño. 

 Desarrollo de competencias (y confianza mutua) 
para integrar mejor los recursos de TI dentro de la 
organización, incluida la seguridad y el control de 
riesgos. 

 Hacer inventario del soporte de TI dedicado a la 
fabricación e identificar donde se necesita una mayor 
digitalización. 

 Comprender cómo las tecnologías subyacentes a la 
Industria 4.0 pueden afectar a la fabricación 
localizada, en lugar de la globalización. De esta 
forma se podrían calcular la compensación óptima 
del coste, así como la innovación y la oferta. 

 Trabajar simultáneamente en el desarrollo de 
productos inteligentes así como en los procesos de 
fabricación. Este proceso debe hacerse desde una 
base centrada e incremental donde cada inversión 
esté plenamente justificada y los beneficios sean 

evidentes. 
 
El término Industria 4.0 conlleva muchos significados, 

pero los primeros avances en este ámbito han implicado 
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la incorporación de una mayor flexibilidad e 
individualización de los procesos de fabricación. Se 
espera que, junto con los fabricantes de electrónica, la 
industria de alimentos y bebidas será pionera en la 
adopción de procesos de fabricación flexibles e 
individualizados.  
 
Otra área en la que es probable que encuentre una 
rápida aceptación de este enfoque es la industria de la 
automoción, donde los fabricantes tienen que adaptar 
sus coches a las necesidades de los clientes 
individuales. 
 
Pero con unos sistemas de automatización industrial 
integrando cada vez más sensores y capacidades de 
comunicaciones inalámbricas, las fábricas deben ir 
ganando en capacidad de reunir datos suficientes e 
interoperabilidad entre sus procesos.  
 

 
 

Si bien la penetración de las redes inalámbricas es 
actualmente muy bajo, la adopción verá un fuerte 
incremento en los próximos años. Pero para lograr 
mejoras reales en la eficiencia de fabricación y 
flexibilidad, los fabricantes deben ser capaces de 
gestionar y analizar estas grandes cantidades de datos, 
para lo cual, el mayor desafío estará en el lado del 
software. 
 
 Así se están desarrollando soluciones industriales para 
el análisis de datos en el área del Big Data basadas en el 
“open source” (Código abierto), aprovechando las 
ventajas de este tipo de plataformas que generan 
transversalidad  al compartir conocimiento y su indudable 
crecimiento en los últimos tiempos. 
 
Y es aquí donde el desarrollo de soluciones potentes en 
el análisis de grandes cantidades de datos y la gestión 
de este conocimiento se está volviendo un factor 

determinante en las organizaciones. Las empresas 
deberán ir implementando sistemas Big Data capaces de 
dar salida a grandes cantidades de datos procedentes 
del entorno de fabricación.  
 
 Las empresas, en los últimos años, poco a poco han ido 
añadiendo más las comunicaciones y la tecnología de 
recolección de datos para sus procesos. Y ha llegado el 
momento de analizarlos. 
 

 
 
El desafío para la cuarta revolución industrial es el 
desarrollo de software y sistemas de análisis que 
convierten el diluvio de datos producidos por las fábricas 
inteligentes en información útil y valiosa. 
 

 
 
 

¡¡¡ El futuro ya está aquí……!!! 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

www.sodebur.es 

Pendiente de 
publicación 

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.creemosenlos
jovenes.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 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas emprendimiento 
jóvenes desempleados 
menores de 30 años 

1.800€ para puesta en marcha de 
proyectos empresariales  

www.camaraburgo
s.com 

Pendiente de 
publicación 

Calidad Pascual y 
Socios Inversores 

Programa Emprendedores de 
Calidad Pascual 

5.000€ por categoría (Retail, 
Nutrición y salud, 
Medioambiente) y otros servicios 
(asesoramiento, financiación…) 

www.sociosinverso
res.com 

19/05/2016 

Metxa  
Aceleradora de Proyectos para 
Emprendedores 

Inversión hasta 100.000€, 
asesoramiento y espacio de 
trabajo en Vitoria 

http://metxa.com/ 31/03/2016 

     
 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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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral en CyL 

10.000 €, máximo el 75% del 
coste total de la actuación, para 
empresas y entidades sin ánimo 
de lucro 

BOCYL 
08/03/2016 

08/04/2016 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Ayudas a la contratación en el 
medio rural 2016 

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

www.sodebur.es 

Pendiente de 
publicación 

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

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

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas contratación de jóvenes 
desempleados menores de 30 
años 

1.500€ para contrataciones de 
una duración mínima de 6 meses 

www.camaraburgo
s.com 

Pendiente de 
publicación 

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.e
s  

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.e
s  

2015-2016 

Fundación Michelín 

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

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

www.fundacionmic
helin.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 

     
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 
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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 I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

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

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

BOE 19/08/2015 
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.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://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 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones adquisición de 
equipos para mejora del 
tratamiento de las aguas de 
consumo humano 

50% de los gastos 
subvencionables con un máximo 
de 3.000 euros por Entidad Local 

BOP 28/03/2016 04/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones municipios de 
menos de 20.000 habitantes 
para obras o servicios de 
competencia municipal 

Obras iniciadas entre 1 de enero 
y 1 de diciembre de 2016 

BOP 28/03/2016 12/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para obras 
Entidades Locales Menores 
de municipios de menos de 
20.000 habitantes 

2.000 a 3.000€ por entidad y 30€ 
por habitante, máximo 90% del 
presupuesto 

BOP 28/03/2016 12/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Contratación de 
desempleados para obras 
de interés general y social  

10.000€ por contrato a jornada 
completa, duración de 180 días, 
antes del 30 de abril de 2016 

BOP 29/03/2016 
7 días 

naturales 

 
 
    

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

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones gastos de 
mantenimiento de centros y 
programas de servicios 
sociales 

Instituciones públicas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro 

BOP 28/03/2016 31/12/2016 

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/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75592
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75592
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75592
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75592
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75593
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75593
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75593
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75593
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75594
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75594
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75594
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75594
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284538191594/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284538191594/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284538191594/_/_/_
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75591
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75591
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75591
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75591
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Fundación 
Gutierrez Manrique 

Convocatoria 2016 de Ayudas 
a Proyectos Sociales 

Programas de atención personas 
con necesidades especiales y/o 
en 
riesgo de exclusión social  

www.fundacionguti
errezmanrique.es  

10/05/2016 

Obra Social La 
Caixa 

Proyectos de reflexión en el 
Palau Macaya 

75% del coste total del 
proyecto, máximo 40.000€ 

http://obrasocial.lac
aixa.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.lac
aixa.es 

30/03/2016 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

Mayo-
Agosto-Dic. 

2016 

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar  

Ayudas asociaciones vecinales 
y sociedades recreativas-
culturales 

Subvenciones para actividades 
culturales 

BOP 04/03/2016 
30 días 

naturales 

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar  

Subvenciones a asociaciones 
deportivas 

Subvenciones para actividades 
deportivas 

BOP 04/03/2016 
30 días 

naturales 

 
 
    

OTRAS 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 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos.
com  

31/10/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.
es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones apoyo a la 
implantación del informe de 
evaluación de edificios 

Comunidades de vecinos, 
agrupaciones de comunidades o 
propietarios únicos 

BOCYL 29/03/2016 1 mes 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones destinadas al 
alquiler de vivienda. 

Subvenciones alquiler BOCYL 29/03/2016 1 mes 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones destinadas a la 
rehabilitación edificatoria 

Comunidades de vecinos, 
agrupaciones de comunidades o 
propietarios únicos 

BOCYL 29/03/2016 1 mes 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/ayudas/proyectos-sociales/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/ayudas/proyectos-sociales/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.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.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://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/
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Junta de Castilla y 
León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras 
y actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconstru
ccionsostenible.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 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Premios Nacionales de 
Juventud 2016 (Jóvenes 
menores de 30 años) 

3.000 € por categoría: 
Comunicación intercultural; 
Iniciativa emprendedora en 
materia de empleo; Voluntariado; 
Igualdad.  

BOE 29/02/2016 09/04/2016 

Fundación 
Corresponsables  

VI Premios 
Corresponsables en España y 
Latinoamérica 

Reconocimiento honorífico a 
mejores 
prácticas en Responsabilidad 
Social y Sostenibilidad 
(empresas, entidades públicas y 
sin ánimo de lucro) 

http://www.fundacio
ncorresponsables.o

rg/ 

18/04/2016 

Unión Europea 
Premios Europeos a la 
Promoción Empresarial 2016 

Reconocimiento de iniciativas 
que promueven el 
emprendimiento  

91 349 22 48 31/05/2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://www.injuve.es/conocenos/noticia/convocatoria-premios-nacionales-de-juventud-2016
http://www.fundacioncorresponsables.org/BASES_VII_PREMIOS_CORRESPONSABLES.pdf
http://www.fundacioncorresponsables.org/BASES_VII_PREMIOS_CORRESPONSABLES.pdf
http://www.fundacioncorresponsables.org/BASES_VII_PREMIOS_CORRESPONSABLES.pdf
http://www.fundacioncorresponsables.org/
http://www.fundacioncorresponsables.org/
http://www.fundacioncorresponsables.org/
http://empresarias.camara.es/actualidad/premios-europeos-promocion-empresarial-2016-4460.html
http://empresarias.camara.es/actualidad/premios-europeos-promocion-empresarial-2016-4460.html
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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  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 

Líneas ICO liquidez 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 

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

www.enisa.es  Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es  Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad. 

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

http://www.minetur.gob.
es/es-

ES/GabinetePrensa/Not
asPrensa/2016/Paginas
/20160226-reindus.aspx  

 

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 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.lacaixa.
es/financiacion/lineabei

_es.html 
http://www.ibercaja.es/n

egocios/financiacion-
oficial/convenio-linea-
bei-pymes-midcaps/ 

https://www.bancsabad
ell.com/cs/Satellite/Sab

Atl/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.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.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/
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/
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/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

12 

FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

     
ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 

Emprendedores (ámbito rural y 
urbano) 

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

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

644728913/_/_/_ 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: empresas 
ámbito rural 

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

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

644728913/_/_/_ 

2019 

ADE Medio Rural: Inver. y Circulante De 6.000-150.000€ Amort12-
120meses, Eur+2.5% máximo. 

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

644728913/_/_/_ 

2016 

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

De 6.000-100.000€. Amort. 12-84 

meses. Eur+2.5% máximo. 

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

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur+2.5% máximo.. 

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

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia Sector agroalimentario (Inv. Y 
Circulante) 

De 6.000-600.000€. Amort. 12-180 

meses. Eur.+2.5% máximo. 

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

644728913/_/_/_ 

2016 

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

De 6.000-600.000€ . Amort. 12-

180 meses. Eur+2.5% máximo. 

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

644728913/_/_/_ 

2016 

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

meses. Eur.+2.5% máximo. 

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

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. Amort. 12-72 

meses. Eur+2.5% máximo 

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

644728913/_/_/_ 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS (Inversión  y 
circulante) 

De 6.000-300.000€. Amort. 12-84 

meses. Eur+2.5% máximo. 

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

644728913/_/_/_ 

2016 
 
 
 
 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Iberaval   http://www.ata.es/prensa/noticias/
iberaval-y-ata-mejoran-la-
financiacion-de-los-autonomos-de 

 Para préstamos hasta 20.000. 
Amort.. 5 años 

 Para préstamos 20.000-
50.000E Amort. 36-60 meses 

983 21 77 53  
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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. Cert. 
Prof. Nivel 2 

Aux. de enfermería en 
geriatría 

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

947278047 2º Trimestre 2016 
Cert. Prof. Nivel 2 

Celador sanitario 250 INK lingua C/Vitoria 15 
MIRANDA 

947313879 04/04/2016  

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

Celador sanitario 250 Foremcyl C/Oviedo 7 947256450 2º Trimestre 2016 

Dinamización comunitaria  Ayto. Aranda 
de Duero 

  947511821 Programa Mixto 

Dinamización de act. De 
tiempo libre educativo 
infantil y juvenil 

310 FOREMCYL C/Oviedo 7 947256450 1º trimestre 2016 
Cert. Prof. Nivel 2 

Mediación comunitaria  Ayto. Aranda 
de Duero 

  947511821 Programa Mixto 
01/05/2016 Cert. 
Prof. Nivel 3 

Docencia de la Form.Prof. 
Para el Empleo 

380 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947244071 (Ana Isabel 
Barriocanal) 

06/04/2016 Cert. 
Prof. Nivel 3 

Promoción turística local e 
información al visitante 

210 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales11 
(Villalbilla) 

947278047 2º Trimestre 2016 
(Bach o FP) 

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. 

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

27,5h ARCAY 947 131337 
PALENCIA 

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

Turismo gastronómico y 
gestión de restaurantes 

27,5h ARCAY 947 131 337/ 655 
70 64 94 
VILLARCAYO 

ana@arcay.org 26,27,28 abril  
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Hostelería, Industria agroalimentaria 
 

Op. Básicas de restaurante y 
bar 

290 P&S GLOBAL 
Miranda 

P. Bayas Nido 9-M 
Miranda 

947335208 
947347048 

2º Trimestre 2016 

Cocina 430 C. F.LAS 
MERINDADE
S 

c/ Laín Calvo 22 
VILLARCAYO 

947130149 15/04/2016 

Serv. Bar y cafetería 410 FUNDACION 
LESMES 

C/ Manuel 
Altolaguirre 

947460552 14/04/2016 

Limpieza 

Limpieza de superf., mob. en 
ed. y  locales 

230 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj BU 947 25 64 50 2º 2016 

Emprendimiento y administración 
 

Productividad personal  ACTIVATE 
Google 

online http://www.google.es/landin
g/activate/home/  

On line gratuito 

Emprendimiento 40 ACTIVATE 
Google 

On line http://www.google.es/landin
g/activate/home/  

On line gratuito 

Formación en 
emprendimiento 

21 ACTIVATE 
GOOGLE 

UBU https://formacionactivate.wit
hgoogle.com/emprendimien
to/registro/burgos/act-emp-

burgos-16-05/ 

16-17-18 mayo 

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.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados Cert. 
Prof. Nivel 3 

Gest. De reuniones, viajes y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados Cert. 
Prof. Nivel 3 

Práct. No laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados Cert. 
Prof. Nivel 3 

Act. Adm. en relación con el 
cliente 

350 SYSTEM 
ARANDA 

C/Cascajar 40 
(Aranda) 

947546111 1º trimestre 2016 

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

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a
spx 

Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 

Gestión aux. de personal 90 RECALDDE Pza. Hispanidad 1 
bj (Aranda de Duero 

670030792 
 

http://www.empleo.jcyl.es/w
eb/jcyl/Empleo/es/Plantilla1
00Detalle/1284326172615/

Formacion/1284533102296/
Propuesta  

Trabajadores.  Inicio  
29 marzo.  
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 
947266142 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados. Cert. 
Prof. Nivel 3 

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

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a
spx 

Miranda. Cert. Prof. 
Nivel 3 

Registros contables 120 RECALDDE Pza. Hispanidad 1 
bj (Aranda de Duero 

670030792 
 

http://www.empleo.jcyl.es/w
eb/jcyl/Empleo/es/PlantillaB
uscadorContenidos/128432
6172615/EFormativa/12842
33744571/_?p0=true&titulo
c=si&p1=Texto+a+buscar&
p3=Burgos&p5=Cualquiera
&aceptar=buscar  

Trabajadores  
Inicio 25 abril 

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 http://www.google.es/landin
g/activate/home/  

On line 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 http://www.google.es/landin
g/activate/home/  

On line 

Informática 
 

Confección y publicación de 
pag. WEB 

390 SYSTEM 
Aranda 

C/Cascajar 14 947546111 1º trimestre 2016 

Analítica web 40 ACTIVATE 
Google 

 http://www.google.es/landin
g/activate/home/  

On line 

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

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a

spx 

Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 

Creación de elementos 
gráficos 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_1
172_CursosTrabajadores.a

spx 

Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos 
gráficos. 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados  Cert. 
Profesional Nivel 3 

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

947266142 
 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados. Cert. 
Prof. Nivel 3 
 
 
 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados. Cert. 
Prof. Nivel 3 
 
 

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

Villalbilla 

947278047 1º trimestre 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/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
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
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados. Cert. 
Prof. Nivel 3 
 
 

Lengua extranjera 
profesional distinta del 
inglés para asistencia a la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 

http://www.faeburgos.org/_9
59_CursosparaDesemplead

os.aspx  

Desempleados. Cert. 
Prof. Nivel 3 
 

Inglés  Gest. Comercial 510 C. Formación  
ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n 

947225212 01/04/2016 

Construcción (Albañilería, fontanería, electricidad, telecomunicación) 
 

Op.aux. de revestimientos 
continuos en construc. 

 AYTO. 
BURGOS 

  Programa Mixto 
01/05/2016 

Revest. Piezas. Rígidas p. 
adherencias en constr. 

 AYTO. 
BURGOS 

  Programa Mixto. 
01/05/2016 

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 

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

C/Condado Treviño 
11 Nave 5 

Villalonquejar 

947244207 11/04/2016 

Instal. Elem. Carpintería  FUNDACIÓN 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

947460952 Programa Mixto 
01/05/2016 

Industria y almacén 

Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

220 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

Mantenimiento del motor y 
sus sistemas auxiliares 

260 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

Montaje y mant. sist. De 
automatización industrial. 

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

947278047 1º trimestre 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
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Mant. Y montj. Mecán. 
Equipo industrial 

320 FORMATEC Pentasa III nav.205-
206 

947485818 1ºTrimestre 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 

Soldadura por electrodo 
Revestido y TIG 

410 FOREMCYL C/Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

947256450 2º Trimestre 

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 FLORISTERÍ
A CASTILLA 

Camino Viejo 
Cartuja s/n 

947224225 11/04/2016 

Servicios para control plagas 370 FUNDACIÓN 
G. UBU 

C/ Parralillos s/n 947258055 2º 2016 

Conducción de vehículos 
pesados transporte merc. 

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

CURSOS AULA MENTOR On line  http://www.aulame
ntor.es/es/cursos-

mentor 

 
 
 
 

Inscripción abierta 

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

_ 

http://www.empleo.jcyl.es/w
eb/jcyl/Empleo/es/PlantillaB
uscadorContenidos/128432
6172615/EFormativa/12842
33744571/_?p0=true&titulo
c=si&p1=Texto+a+buscar&
p3=Cualquiera&p5=Cualqui

era&aceptar=buscar  

 

 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/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/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Encuentro Empresarial Sector 
Turismo MinubeTalks 

SODEBUR Junta vecinal 
Salgüero de 

Juarros 
31/03/2016 

10:00 a 
14:30 h 

947 061929 

II Taller 4.0: Ciberseguridad ADE 
Parque 
Tecnológico 
Boecillo 

Valladolid 31/03/2016 10:30h formulario 

Encuentro de Empresarios. 
Situación de la economía 
española 

FAE y Caja 
Burgos 

Palacio 
Saldañuela 

Burgos 07/04/2016 18:30h  

Facebook para empresas: la 
comunicación directa con tus 
clientes 

CyL Digital  Webinar 11/05/2016 16:00h 

mibeas@cajadebu
rgos.com 
informacion@faeb
urgos.org  

 
 

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  

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 

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 

Inglés para entrevistas de 
trabajo (necesario nivel 
intermedio) 

CEAS y Foro 
Solidario Caja 
Burgos 

 
Espinosa de los 

Monteros 
18,20 

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

CEAS Espinosa 
de los Monteros 
947143872 

       

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.minube.com/newsletter/17_03_2016/safe_email.html
http://www.minube.com/newsletter/17_03_2016/safe_email.html
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2016%2303%2331/1284535822030/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV584
http://www.faeburgos.org/_55769_EncuentrodeEmpresariosSituacionyperspectivadelaeconomiaespanola.aspx
http://www.faeburgos.org/_55769_EncuentrodeEmpresariosSituacionyperspectivadelaeconomiaespanola.aspx
http://www.faeburgos.org/_55769_EncuentrodeEmpresariosSituacionyperspectivadelaeconomiaespanola.aspx
http://www.cyldigital.es/curso/facebook-para-empresas-la-comunicacion-directa-con-tus-clientes-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/facebook-para-empresas-la-comunicacion-directa-con-tus-clientes-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/facebook-para-empresas-la-comunicacion-directa-con-tus-clientes-webinar
mailto:mibeas@cajadeburgos.com
mailto:mibeas@cajadeburgos.com
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/
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ENCUENTRO DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE 
LA PROVINCIA DE BURGOS.” MINUBE TALKS” 

 
Jueves 31 de marzo de 2016 – Salgüero de Juarros  
 
10:00h a 10:20 Bienvenida y presentación de la sesión 
por parte de SODEBUR 
 
10:20h - 11h: Intervención de Juan Carlos Milena, 
Responsable Comunicación MiNube  
 
11h - 11:40h: Casos de éxito: PaeolíticoVivo y Las de 
Vialladiego.  
 
11:40h - 13:00h Presentación de asistentes y debate. 
Modera Juan Carlos Milena 
 
13:00 h -  Resumen final 
 
13:30 Lunch-Networking  
 
14:30 Visita a Paleolítico vivo. 
 
Objetivo: networking y creación de productos 
comarcales. 

 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 947 061929  
mcastilla@soodebur.es - vabascal@sodebur.es 

FÓRMATE GRATIS EN COMPETENCIAS  DE 
GESTIÓN TURÍSTICA. Cursos gratuitos para el 

sector Turístico de Castilla y León. 

Información e Inscripciones: ARCAY PROYECTOS 
TURÍSTICOS. www.arcay.org ( ana@arcay.org / 947131337-

655706494) 

JORNADA INFORMATIVA SUBVENCIÓN 
EMPRESAS  PARA IMPLEMENTACIÓN DE 

ACCIONES PARA FOMENTAR LA IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL ACCESO, 

LA PERMANENCIA Y PROMOCIÓN EN EL 
TRABAJO. 

Jueves, 31 de marzo de 2016 de 11:00-12:00h 
 

Lugar: Punto de Información y Atención al Ciudadano de 
la Junta de Castilla y León, situado en calle La Estación 

25, C.P.09200 Miranda de Ebro 
Inscripciones: http://ioempresascyl.esy.es/inscripcion-
sesiones-informativas/ 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:mcastilla@soodebur.es
mailto:vabascal@sodebur.es
http://www.arcay.org/
mailto:ana@arcay.org
http://email.marketingpanel.es/sendlink.asp?HitID=1459166925936&StID=28823&SID=7&NID=391133&EmID=21289349&Link=aHR0cDovL2lvZW1wcmVzYXNjeWwuZXN5LmVzL2luc2NyaXBjaW9uLXNlc2lvbmVzLWluZm9ybWF0aXZhcy8=&token=df37e7bfaa47d3138367b2ff2005321f27a341c0
http://email.marketingpanel.es/sendlink.asp?HitID=1459166925936&StID=28823&SID=7&NID=391133&EmID=21289349&Link=aHR0cDovL2lvZW1wcmVzYXNjeWwuZXN5LmVzL2luc2NyaXBjaW9uLXNlc2lvbmVzLWluZm9ybWF0aXZhcy8=&token=df37e7bfaa47d3138367b2ff2005321f27a341c0
https://www.google.es/imgres?imgurl=http://www.spainmovil.es/new_files/images/global/Minube-com_54332_1.jpg&imgrefurl=http://www.spainmovil.es/Nokia/Utilitarios/&h=144&w=400&tbnid=OHv-uO6x02b6FM:&docid=ol1_y2DcsDsMcM&ei=yyDpVr6vHcXoUuPojbgN&tbm=isch&ved=0ahUKEwj-wKOF7MTLAhVFtBQKHWN0A9cQMwg5KBQwFA
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi10N6gweXLAhVCVxQKHXAjCdYQjRwIBw&url=http://www.infantilatlantico.blogsek.es/2015/01/09/ultimas-plazas/&psig=AFQjCNHGiCPnck4teO85mpHRQNXZa98N0g&ust=1459327630715967


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

21 

  

 
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 
Ingenieros de automatización industrial 
Controller 
Ingeniero de procesos sector alimentación 
Responsable de compras 
Ingeniero calculista para equipos a presión 
Electromecánico 
Oficial de 1ª eléctrico 
Electromecánico de mantenimiento 
Ingeniero oficina técnica eléctrica-electrónica 
Técnico mantenimiento post-venta 
Jefe de producción (Burgos-Brasil) 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Esteticista 
Profesor PRL 
Agente plan carrera 
 
*Fuente: Adecco 
Promotor/a en sistemas de descanso 
Responsable comercio exterior 
 
*Fuente: Infojobs 
Mecánico/a en Salas de los Infantes 

 

 

 

 

 

 

Un/a carretillero/a 
Gestor contratos de mantenimiento de instalación 
Cocinero/a para área de servicio 
Encargado/a Pull&Bear 
Un/a comercial suministros industriales 
Profesores de inglés en Aranda de Duero 
Carretillero/a 
Técnico de telecomunicaciones 
Agentes de telemárketing 
Maquilladora/promotora en Aranda de Duero 
Asesores/as de seguros 
Responsable de alimentación y bebidas en Aranda 
de Duero 
Fresador/a 
Conductor/a para empresa 
Electromecánico/a para automoción en Aranda de 
Duero 
Ingeniero/a de procesos/industrialización 
Comercial 
Evaluador de atención al cliente 
Cajero/a reponedor/a 22horas LIDL 
Cocinero/a 
Vigilante de seguridad en Miranda de Ebro 
Docente metodología 5´s 

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/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224775/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/233298/ingeniero-de-procesos-sector-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/178858/responsable-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/232723/ingeniero-calculista-para-equipos-a-presion.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/219996/electromecanico-de-mantenimiento.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207157/ingeniero-oficina-tecnica-electrica-electronica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225729/tecnico-mantenimiento-post-venta.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207164/jefe-de-produccion-burgos-brasil.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63405
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63413
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63417
https://4dec.co/WEVM
https://4dec.co/WEO0
https://www.infojobs.net/salas-de-los-infantes/mecanico/of-ic5713403af4ad3be7ee60ea283bfa2
https://www.infojobs.net/burgos/un-carretillero/of-i3eeec134e6440390ac9119d52702cf
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-contratos-mantenimiento-instalacion/of-if9aa903e4f4d9da84317d48be38c3d
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-para-area-servicio/of-i61d80df2a14571a347357026321cae
https://www.infojobs.net/burgos/encargad-store-manager/of-i02cb5f4a5e47cf8b24b06f8d9bbe77
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-suministros-industriales/of-i6b79c4c6ff4f8d81db9561cb2a8466
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/se-necesitan-profesores-ingles/of-iff7dccd82949b7b625c6ced7915a96
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-i4cb6c375bd42fb87a16a8f1a48ca79
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-telecomunicaciones/of-id4c16397cc4d4dbb0442ae042850dd
https://www.infojobs.net/burgos/agentes-telemarketing/of-ifa2fadd37743e7978d4c021c6c28f6
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/maquilladora-promotora/of-i8c3b0f195b487bac87fbc76e1bd422
https://www.infojobs.net/burgos/asesores-seguros/of-i56203a6f6b4adfa07c55e1c406735e
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-alimentacion-bebidas/of-i5d6fa93d7e4982ba2cd7d32b165d0e
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-alimentacion-bebidas/of-i5d6fa93d7e4982ba2cd7d32b165d0e
https://www.infojobs.net/burgos/fresador/of-i153c385c0e4d8b8c4fd1e29bc026ea
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-para-empresa/of-ib257ef385a4933960e32f4f9dd4428
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/electromecanico-para-automocion/of-iee487945b449c79e20f89bd2b3bfa7
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/electromecanico-para-automocion/of-iee487945b449c79e20f89bd2b3bfa7
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos-industrializacion-auto/of-i3c2c82c02b4790b3f71b008545b466
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-comercial/of-i32b000f87347a6ae62eff2725441f8
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/evaluador-atencion-al-cliente-p/of-i855afb1bd44d78b7c80592685b1a85
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cajero-reponedor-22-h-sem-para-miranda-ebro/of-ifd9eb0954f4372ac215c01e5fd9be5
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i5ff6ef71bc45308d5e8e9ceadceea9
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/vigilante-seguridad-ultimas-convocatorias/of-i766566fb7d4e57a99cd4cd904264c3
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/docente-metodologia-5-s/of-i5b7f3b64f7449b927661802d206915
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Provincia de Soria 
 

*Fuente: Infojobs 
Senior RR.HH. 
Jefe de cocina 
Gestor/a comercial atención al cliente 
Técnico mantenimiento electromecánico 
Comercial securitas direct 
Odontólogo 
 

 

Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Adecco 
Asistente/a dirección comercial 
Operarios/as automoción 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Comercial recambios vehículo industrial 
Ayudante de cocina media jornada 
Fisioterapeuta 
Terapeuta ocupacional 
Profesor/a de inglés 
DUE 
Profesor logística y aprovisionamiento 
Dependiente de comercio 
Cocinero 
Gerocultor/a 
Formador en prevención de riesgos carretillas 
Programador .NETMVC 
Programador PHP 
Programador web y movilidad 
Tornero/fresador 
Camarera/o 
Limpieza cocina 
Desarrollador ASP.NET 
Peón jardinero 
Comunicadora 
Delineante proyectista 
Cocinero-ayudante de cocina 
Profesor/a de yoga 
Teleoperador@s 
Teleoperador fibra óptica 
Relaciones públicas 
Transporte y reparto (carnet C) con discapacidad 
Teleoperador Orange 
Diseñador web freelance 

Teleoperador fin de semana 
Peón uniformidad con discapacidad 
Responsable departamento robótica y automatismo 
Teleoperador recepción 
Ingeniero software JAVA 
Ayudante camarer@ para Rioshoping 
Experto en nóminas y seguros sociales 
Recepcionista día/noche 
Cocinero 
Comercial Vodafone 
Docente gestión operativa de tesorería  
 
*Fuente: Infojobs 
Responsable de laboratorio 
Diseñador UI-Apps móviles 
Técnico comercial 
Camarero/a 
Técnico electricidad y electrónica 
Consultor LOPD 
Recién titulados programación JAVA 
Técnico nóminas senior 
Asesor comercial financiero 
Técnico/especialista enoturismo 
Dependiente/a de stand de telefonía 
Jefe/a de sector 
Cocinero/a hotel restaurante 
Camarero/a jornada completa 
DUE 
Auxiliar administrativo 
Un/a agente técnico 
Técnico de informática y logística 
Asistente/a dirección comercial 
Técnico calidad geometría 
Vendedora retail 
Jefe mantenimiento automoción 
Auditores bodegas 
Delegado/a visita médica 
Almacenero con francés alto 
Ayudante de estética 
Operarios/as de automoción 
Responsable de producción 
Vendimiadores poda en verde 
Un/a frigorista 
Técnico de mantenimiento 
Azafato/a de eventos 
Auxiliar ayuda a domicilio en Medina del Campo 
Comercial sector arte y lujo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/soria/senior-rrhh/of-icc9f6736cd4ff9a28db660695640a2
https://www.infojobs.net/soria/092-jefe-cocina/of-i9040fc4f95432790148f562c04a993
https://www.infojobs.net/soria/gestor-comercial-atencion-al-cliente/of-if2d25f9a4144208a719773096381c6
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-ibf9d4bec864ffe96ec20ff6222f7c9
https://www.infojobs.net/seleccionar/comercial-fijo-comisiones-burgos-palencia-soria/of-i7cf279c21943c29c5927892572c84f
https://www.infojobs.net/soria/odontologo-general-clinica-soria/of-i817a6cc3354f86b60b219a76cd053d
https://4dec.co/WFD2
https://4dec.co/WFWP
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61422
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61606
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62268
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62705
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62877
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63343
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63345
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63389
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63390
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63393
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63395
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63397
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63398
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63399
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63400
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63402
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62302
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63328
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63406
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63408
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63410
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63415
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63416
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60690
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62011
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62155
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62486
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62681
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63093
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63140
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63189
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63219
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63321
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63420
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63430
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63401
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63433
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63434
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63435
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63439
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-laboratorio/of-i2b9c8d4a5e40f9b7cc324c48123c47
https://www.infojobs.net/valladolid/disenador-ui-apps-moviles/of-i6c291046684db3acbe56c71029e714
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-comercial-valladolid-palencia/of-ib72aa7005e417b97b62144073be367
https://www.infojobs.net/castrillo-de-duero/camarero/of-i2650c96c52478e912a1646c1d9eb52
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-electricidad-electronica/of-i450b6ade914d718f43eb36d14c7542
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-lopd/of-ia2f14eadc64a7eafc72f14a747d7b0
https://www.infojobs.net/valladolid/recien-titulados-programacion-java/of-i590730387c4ffbb9533a9aa24be4bc
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-nominas-senior/of-i61f8349dfb48f28fe2665e968249bf
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-financiero/of-ideb2a634b443d2bb31223a521590b8
https://www.infojobs.net/pesquera-de-duero/tecnico-especialista-enoturismo/of-i855784429041e18f858049beb47f85
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-stand-telefonia-valladolid/of-i39f540a7bd4c6eb24683e908e444b3
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-sector/of-id4a184b23f4e9ea8801209edab58d9
https://www.infojobs.net/medina-de-rioseco/cocinero-hotel-restaurante/of-ia98bfe8c7941689d9f309b3c488aee
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/camarero-jornada-completa/of-i430fd1394049c9b4c0184acb501d0a
https://www.infojobs.net/olvega/due-olvega/of-ie74214013142b39719233d8be9a17d
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-administrativo/of-i23a6f9aba148b39783f8fbfd177d1e
https://www.infojobs.net/valladolid/012-una-un-agente-tecnico/of-ie81617a1e7479bb4565e5fda9ef172
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-informatica-logistica/of-i0a1b6c73d34005955743045af2e266
https://www.infojobs.net/valladolid/asistente-direccion-comercial/of-i610fa935b244d9ac1fc68b59173fff
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-calidad-geometria/of-id96739096445b78a28aa79d33af325
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedora-retail/of-i7f0aa2cf0c471486ab8c0e91baea07
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-mantenimiento-automocion/of-iaa30c135da4f1fb55f786caeedcadf
https://www.infojobs.net/valladolid/auditores-bodegas-vino/of-i97e9bbb5bb4771936a84f3b631f085
https://www.infojobs.net/valladolid/delegado-visita-medica/of-i53ac561e4a4e158e7b6fc37079b0e5
https://www.infojobs.net/valladolid/almacenero-con-frances-alto/of-iaa2fdad05a46bbb79da1e82f3bc290
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-estetica/of-i333871b1ce46b7ba859d173e0f6497
https://www.infojobs.net/valladolid/operarios-automocion/of-ie3c7acfa32499d9ef3a237b65ad6c2
https://www.infojobs.net/boecillo/responsable-produccion*/of-i02d3533b60471ba3b713626bb89ed4
https://www.infojobs.net/sardon-de-duero/vendimiadores-poda-verde/of-ic2b5eac1d3419daf2eed32665ff744
https://www.infojobs.net/valladolid/012-una-un-frigorista./of-i718884373a452795c5ee2fe7d0080d
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento/of-i7669d040cd4a5ba3d65bfcc96af7fa
https://www.infojobs.net/valladolid/azafato-eventos/of-i1c9dab72c34309a3360a36747c2a62
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/auxiliar-ayuda-domicilio-medina-del-campo/of-i288032c46a4feb809edba16758a1a1
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-sector-arte-lujo.-contrato-indefinido/of-i99716ca72b4f1a80714f6fd86c669e
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Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Adecco 
Operario/a de línea de producción 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Profesor/a de inglés 
Personal compañía aseguradora 
Auxiliar administrativo 
Asesores comerciales 
Enfermera supervisora 
Soldador 
Electromecánico 
 
*Fuente: Infojobs 
Gestor punto de venta canal híper y súper 
Mecánico 
Asesor comercial orange 
Stand finanzas y seguros 
Soldador/a MIG MAG 
Programador 
Delegado técnico comercial 
Pintor industria metal 
Comercial brand ambassador 
Farmacéutico 
Sales representative packaging 
Técnico de I+D 
 
 

Provincia de Bizkaia/Vizcaya 
 
*Fuente: Radio Nervión 
Oficial de 1ª y peón especialista autónomos para 
rehabilitación de fachadas. Llamar a partir de las 19 
horas. 635 728 044 
 

*Fuente: Adecco 
Técnico/a de nóminas 
Recurso preventivo 
Tornero/a CNC vertical 
Formadores/as cursos en empresa 
Promotor/a en sistemas de descanso 
 
*Fuente: Infojobs 
Insurance claim handler 
Comercial facility services 
Comercial multinacional servicios 

Desarrollador web 
Tutor/a de formación on line 
Carpintero metálico con experiencia en aluminio 
Dependiente/a para comercio en Durango 
Mantentze-lanetarrako teknikaria 
Operario/a metalistería-calderería fina 
Gestor/a punto de venta 
Odontólogo general 
Consultor/a comercial sector reciclado 
Técnico de PRL, calidad y medio ambiente 
Gerente tienda de alimentación en Gernika y 
Durango 
Graphic designer 
Dependiente/a 
Tele tutores e-learning 
IOS developer 
Jóvenes asesores entidad financiera 
Comercial Endesa 
Operador z/OS 
Programador Microfocus/cobol 
Consultor SAP/QM 
Técnico de compras 
Consultor/programador Microsoft/Dynamics 
Comerciales telco 
Técnico sistemas SAP Basis 
Consultores SAP 
Font Vella jóvenes talentos vocación comercial 
Asesor comercial gestión patrimonial 
 
 

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
https://4dec.co/WEA4
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63403
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63404
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63414
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63418
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63437
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63438
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-punto-venta-canal-hiper-super-palencia/of-ice4c8d248040d89a676af5f6170296
https://www.infojobs.net/palencia/mecanico/of-ie54cf6908941fcb9355861ec4637c4
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-comercial-orange/of-i64cf8b52374bef944cfb587c38d80f
https://www.infojobs.net/palencia/stand-finanzas-seguros/of-i7399df83654ca5b9a57da52d98360b
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-mig-mag/of-ia3687d021341469e9a023aba1ed716
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/programador/of-i3eec5dc3294301acf2e6befb9a97c3
https://www.infojobs.net/palencia/delegado-tecnico-comercial./of-i1a78cbfccf4fa18583e2b267c466d3
https://www.infojobs.net/palencia/pintor-industria-del-metal/of-i419ba4f3664be6a381855e462d3c61
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-brand-ambassador/of-i1de6c8afb44ed388d5724632bbacc8
https://www.infojobs.net/guardo/farmaceutico/of-i65a14c64574f73ba64b583f89c3bc4
https://www.infojobs.net/seleccionar/sales-representative-packaging/of-i22d44ac8c84dd19c92d1de95f368ca
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-i-d/of-i098349abbc4061b24c26c1db4f3c1f
https://4dec.co/VEK2
https://4dec.co/VVNU
https://4dec.co/W10H
https://4dec.co/W6NY
https://4dec.co/WE4B
https://www.infojobs.net/bilbao/insurance-claim-handler/of-ib6a86d1f6344e4b0dcb16372e1f869
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-facility-services./of-i04b348e2c749e38df6a579b0bb0443
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-multinacional-servicios/of-i0184498ab24783b7c51a382dea0dd2
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-web/of-icd2e5e16984ed99e64714b8733e499
https://www.infojobs.net/bilbao/tutor-formacion-online/of-ieb0aebaf184a23b7ac16764b9423e3
https://www.infojobs.net/galdames/carpintero-metalico-con-experiencia-aluminio/of-i571c337d1c4d3bb4334bd181f1a40d
https://www.infojobs.net/durango/dependiente-para-comercio/of-i91410936764435af8eebadc3c1e2f0
https://www.infojobs.net/durango/mantentze-lanetarako-teknikaria/of-ica6fa507f54917bcaef9e1639c8e14
https://www.infojobs.net/bilbao/operario-metalisteria-caldereria-fina/of-i0d596ec50249d3a205a951eb14ec4e
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-punto-venta/of-i995426ee2544278a65f4d4343847a7
https://www.infojobs.net/bilbao/odontologo-general-implntoprotesico-castrourdiales/of-if5fe2e2133437eaceb6a80203e34e3
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-comercial-sector-reciclado/of-id5d619e1a843cd962c8a2c82c97d81
https://www.infojobs.net/erandio/tecnico-prl-calidad-medio-ambiente/of-i17ac0f325e471093c319f449e29f1c
https://www.infojobs.net/seleccionar/gerente-tienda-alimentacion-gernika-durango/of-i9ddefbb91f40189f050f39b6c472b2
https://www.infojobs.net/seleccionar/gerente-tienda-alimentacion-gernika-durango/of-i9ddefbb91f40189f050f39b6c472b2
https://www.infojobs.net/zamudio/graphic-designer/of-i6f2e4434414a36a9bc22bdb503e0f9
https://www.infojobs.net/barakaldo/dependiente/of-i31e07ee6c940b5b7e03155e84bcaa5
https://www.infojobs.net/bilbao/teletutores-learning-prl-idiomas-rr.hh-.../of-if4561aba91419b9854821aba75efc0
https://www.infojobs.net/bilbao/ios-developer/of-i350c1955b9427daf88187abd88917b
https://www.infojobs.net/bilbao/bilbao-.jovenes-asesores-entidad-financiera./of-i27e0cb31ee4caf8e4999df7e768e9f
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-endesa/of-ie3dac7ef5b4d8d8b7b2e0cabe48d4d
https://www.infojobs.net/derio/operador-z/of-i9c4515fc3744d28bf7243bc1ca0808
https://www.infojobs.net/derio/programador-microfocus-cobol/of-i1793c979c643d3b4e0795c73ac5339
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-sap-qm/of-ia37751b65e4d25b9a210e781fd9e38
https://www.infojobs.net/artea/tecnico-compras/of-if385e7f72b455b98b8b65cf8f39f81
https://www.infojobs.net/derio/consultor-programador-microsoft-dynamics/of-i603823a95346a49fed5ea8100deffa
https://www.infojobs.net/bilbao/comerciales-telco/of-i8212b7943e494ca4444aa526adde78
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-sistemas-sap-basis/of-i1fd47d7bcc427ba33944014ef4a81d
https://www.infojobs.net/bilbao/consultores-sap/of-icefb8f112b42a782fbc6b6267f0345
https://www.infojobs.net/bilbao/font-vella-jovenes-talentos-con-vocacion-comercial/of-icb8a3b09894f48add6a1b4174ef8e2
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-gestor-patrimonial-bb/of-i6a5537ca044d33a623c2c6b29129ab
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

