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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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2 ECONOMÍA CIRCULAR: 
¿Qué es y en que Consiste? 

 
 
«Una Europa que utilice eficazmente los recursos» es 
una de las siete iniciativas emblemáticas que forman 
parte de la estrategia Europa 2020 que pretende generar 
un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 
Actualmente es la principal estrategia de Europa para 
generar crecimiento y empleo, con el respaldo del 
Parlamento Europeo y el Consejo Europeo. 
 
Se pretende crear un marco político destinado a apoyar 
el cambio a una economía eficiente en el uso de los 
recursos y de baja emisión de carbono que nos ayude a: 

 Mejorar los resultados económicos al tiempo 
que se reduce el uso de los recursos; 

 Identificar y crear nuevas oportunidades de 
crecimiento económico e impulsar la innovación 
y la competitividad de la UE; 

 Garantizar la seguridad del suministro de 
recursos esenciales; 

 Luchar contra el cambio climático y limitar los 
impactos medioambientales del uso de los 
recursos. 

Esta iniciativa emblemática ofrece un marco de medidas 
a largo plazo y, de manera coherente, otras a medio 
plazo entre las cuales ya está identificada una estrategia 
destinada a convertir a la UE en una «economía circular» 
basada en una sociedad del reciclado a fin de reducir la 
producción de residuos y utilizarlos como recursos. 
 
La economía circular es un concepto económico que 
se incluye en el marco del desarrollo sostenible y cuyo 

objetivo es la producción de bienes y servicios al tiempo 
que reduce el consumo y el desperdicio de materias 
primas, agua y fuentes de energía. Se trata de 
implementar una nueva economía, circular -no lineal-, 
basada en el principio de «cerrar el ciclo de vida» de los 
productos, los servicios, los residuos, los materiales, el 
agua y la energía. 

 Aspectos de la economía circular: 

La economía circular es la intersección de los 
aspectos ambientales y económicos. El sistema lineal 
de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización 
y eliminación) ha alcanzado sus límites. Se empieza a 
vislumbrar, en efecto, el agotamiento de una serie de 
recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por lo 
tanto, la economía circular propone un nuevo modelo de 
sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de 
materiales, energía y residuos y su objetivo es la 
eficiencia del uso de los recursos. 

La economía circular es generadora de empleo. El sector 
de la gestión de los residuos representa en España miles 
de puestos de trabajo. En un contexto de escasez y 
fluctuación de los costes de las materias primas, la 
economía circular contribuye a la seguridad del 
suministro y a la reindustrialización del territorio nacional. 
Los residuos de unos se convierten en recursos para 
otros. La economía circular consigue convertir nuestros 
residuos en materias primas, paradigma de un sistema 
de futuro. Finalmente, este sistema es un sistema 
generador de empleo local y no deslocalizable. 

 Funcionamiento de la economía circular 

La economía circular descansa en varios principios: 

 La eco-concepción: considera los impactos 
medioambientales a lo largo del ciclo de vida de 
un producto y los integra desde su concepción. 

 La ecología industrial y territorial: 
establecimiento de un modo de organización 
industrial en un mismo territorio caracterizado 
por una gestión optimizada de los stocks y de 
los flujos de materiales, energía y servicios. 

 La economía de la “funcionalidad”: privilegiar el 
uso frente a la posesión, la venta de un servicio 
frente a un bien. 

El tema de la semana 
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 El segundo uso: reintroducir en el circuito 
económico aquellos productos que ya no se 
corresponden a las necesidades iniciales de los 
consumidores. 

 La reutilización: reutilizar ciertos residuos o 
ciertas partes de los mismos, que todavía 
pueden funcionar para la elaboración de nuevos 
productos. 

 La reparación: encontrar una segunda vida a los 
productos estropeados. 

 El reciclaje: aprovechar los materiales que se 
encuentran en los residuos. 

 Valorización: aprovechar energéticamente los 
residuos que no se pueden reciclar. 
 

 
 

 Actores de la economía circular 

La economía circular se dirige tanto a los actores 
públicos encargados del desarrollo sostenible y del 
territorio, como a las empresas que buscan resultados 
económicos, sociales y ambientales, como a la sociedad 
que debe interrogarse acerca de sus necesidades reales. 

 

 Beneficios de la economía circular 

El desarrollo de la economía circular debería ayudar a 
disminuir el uso de los recursos, a reducir la producción 
de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe 
participar igualmente en la reorientación productiva de 

los países. En efecto, además de los beneficios 
ambientales, esta actividad emergente es creadora de 
riqueza y empleo (incluyendo las del ámbito de la 
economía social) en todo el conjunto del territorio y su 
desarrollo debe permitir obtener una ventaja competitiva 
en el contexto de la globalización. 

 La Unión Europea: El reto de la economía 
circular 

Desde la UE, se ha visto clara la necesidad transformar 
Europa en una economía eficiente en los recursos, 
aunque solo la eficiencia no es suficiente. También hay 
que asegurarse de que una vez que hemos utilizado 
nuestros productos, nuestros alimentos y nuestros 
inmuebles, seleccionamos los materiales de estos y los 
usamos una y otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan 
un promedio de 16 toneladas de materiales por persona 
para mover nuestra economía. Y además, alrededor de 6 
toneladas por persona se convierten en residuos. Por 
otra parte, casi la mitad de los residuos generados 
terminan en vertederos. 
 
El enfoque de la UE hacia la eficiencia de los recursos 
debe desmarcarse de la economía lineal -donde se 
extraen los materiales de la tierra para fabricar los 
productos, usarlos y luego eliminarlos-, hacia una 
economía circular –donde los residuos y los 
subproductos, del final de vida de los productos usados, 
entran de nuevo en el ciclo de producción como materias 
primas secundarias. Existe una fuerte motivación 
económica y empresarial a favor de la economía circular 
y la eficiencia de los recursos. La Comisión Europea, 
como órgano colegiado, ha adoptado la eficiencia de los 
recursos como un pilar central de su estrategia 
económica estructural Europa 2020». 

 
La relación de la buena gestión de los residuos para la 
economía circular será un tema central de la Comisión 
en 2014. Debido a que los residuos son sólo una etapa 
en el ciclo de vida de los productos, la Comisión incluirá 
sus propuestas sobre residuos en un paquete mucho 
más amplio sobre la eficiencia de los recursos y la 
economía circular. 
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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 

BOP 11/04/2016 31/12/2016 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

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

www.creemosenlo
sjovenes.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 

SODENA, 
Desarrollo de 
Navarra 

Aceleradora Orizont Empresas 
Sector Agroalimentario 

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

www.orizont.es Plazo abierto 

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.sociosinvers
ores.com 

19/05/2016 

     
 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 

Oficina Española 
de Patentes y 
Marcas  

Ayudas fomento de solicitudes 
de patentes y modelos de 
utilidad 2016 

Subvenciones a las solicitudes de 
patentes y modelos de utilidad  

BOE 31/03/2016 30/04/2016 

     

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

SODEBUR 
Ayudas a la contratación en el 
medio rural 2016 

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

BOP 07/04/2016 15/09/2016 

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

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

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob.es  2015-2016 

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.fundacionmichel
in.es 

Desde 
01/01/2016 

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 20/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas pólizas de seguro para 
retirada y destrucción de  
animales muertos en 
explotaciones ganaderas 

Gastos suscripción de seguros de 
retirada y destrucción de 
cadáveres 

BOCYL 18/04/2016 
20 días 
hábiles 

     
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 PYME y 
gran empresa 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 
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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 

presupue
sto 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

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

Máximo 200 euros por 
establecimiento turístico y 3.000 
euros por perceptor 

BOE 11/04/2016 09/08/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA 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 

     
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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
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
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
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Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 30/12/2014 30/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones 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 

SODEBUR 

Subvenciones a 
Mancomunidades 
para «Fomento de Desarrollo 
Local» 

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

BOP 14/04/2015 30/05/2016 

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 

Plan Provincial de Cooperación 
2016 

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

BOP 28/03/2016 12/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales 
Menores 2016 

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 

Subvenciones para la 
reparación de caminos rurales 

Máximo de 10.000 euros por 
Entidad Local 

BOP 04/04/2016 11/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Mantenimiento de sistemas de 
depuración en pequeñas 
poblaciones 

50% de los gastos, máximo de 
3.000€, entidades locales menos 
de 500 habitantes  

BOP 04/04/2016 11/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para actuaciones 
artísticas en fiestas patronales  

BOP 13/04/2016 
20 días 
hábiles 

     
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, 
ayudas hasta  3.000, 12.000 y 
60.000€ 

BOP 06/04/2016 06/05/2016 

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.fundaciongutierr
ezmanrique.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.lacai
xa.es 

31/03/2016 
al 

20/04/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/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.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=614
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=614
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=614
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=614
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/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75609
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75609
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75613
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75613
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75613
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.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/
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Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionbanco
santander.com 

Mayo-
Agosto-

Dic. 2016 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas actividades 
biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral 
2016 

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

Fundación 
Biodiversidad 

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

15/10/2016 

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar  

Subvenciones a asociaciones y 
clubes deportivos 

Subvenciones para actividades 
deportivas 

BOP 08/04/2016 09/05/2016 

Ayuntamiento de 
Medina de Pomar 

Subvenciones a asociaciones 
culturales  

Subvenciones para actividades 
culturales 

BOP 08/04/2016 09/05/2016 

     
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.c
om  

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 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones necesidades 
básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social  

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

BOP 13/04/2016 31/12/2016 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

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

BOE 18/04/2016 15/04/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas alumnos que cursen 
estudios universitarios curso 
2015/2016 

RENTA: 350 euros. RESIDENCIA: 
1.500 euros 

BOCYL 30/03/2016 22/04/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones apoyo a la 
implantación del informe de 
evaluación de edificios 

Hasta 500€, máximo 50% del 
coste por edificio, comunidades de 
vecinos, agrupaciones o 
propietarios únicos 

BOCYL 29/03/2016 29/04/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones destinadas al 
alquiler de vivienda 

40% renta anual, máximo 2.400€ 
anuales 

BOCYL 29/03/2016 29/04/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones destinadas a la 
rehabilitación edificatoria 

Hasta 35% del coste, 
comunidades de vecinos, 
agrupaciones, propietarios únicos 

BOCYL 29/03/2016 29/04/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Becas Internacionalización 
Empresarial ICEX 2018 

Ayuda anual entre un mínimo de 
21.000 euros y un máximo de 
48.000 

BOE 05/04/2016 15/05/2016 

     

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-1
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://www.medinadepomar.net/
http://www.medinadepomar.net/
http://www.medinadepomar.net/
http://www.medinadepomar.net/
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.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543778443/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543778443/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543778443/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543428159/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543428159/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543428159/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543404401/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543404401/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543433257/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284543433257/Propuesta
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PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

La Caixa Premios Emprendedor XXI 

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

www.emprendedorxxi
.es 

30/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras y 
actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconstruc
cionsostenible.es 

30/06/2016 

Unión Europea 
Premios Europeos a la 
Promoción Empresarial 2016 

Reconocimiento de iniciativas que 
promueven el emprendimiento  

91 349 22 48 31/05/2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Premios Estatales al 
Voluntariado Social para el año 
2016 

Medalla, diploma y mención 
honorífica 

BOE 09/04/2016 
30 días 
hábiles 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprendedorxxi.es/wp-content/uploads/2016/03/bases-2016.pdf
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://empresarias.camara.es/actualidad/premios-europeos-promocion-empresarial-2016-4460.html
http://empresarias.camara.es/actualidad/premios-europeos-promocion-empresarial-2016-4460.html
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-B-2016-13549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-B-2016-13549.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/04/09/pdfs/BOE-B-2016-13549.pdf
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Economía 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

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

www.enisa.es Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad. 

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

Reindus  

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

www.cdti.es Año 2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

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

e-empresarias 31/12/2016 

IDAE Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.  Proyectos de empresas 
públicas, empresas de 
servicios energéticos, otras 
empresas privadas. 

www.idae.es Jun. 2016 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
Ibercaja 

Banco Sabadell 

 
 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

     
ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 

Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

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

emprendedores 2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

empresas 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

medio rural 2016 

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

De 6.000-100.000€. 

Amortización 12-84 meses. 

Eur+2.5% máximo. 

comercio 2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. 

Amortización 12-180 meses. 

Eur+2.5% máximo... 

inversión 2016 

ADE Financia Sector agroalimentario (Inv. 
Y Circulante) 

De 6.000-600.000€. 

Amortización 12-180 meses. 

Eur.+2.5% máximo. 

agroalimentario 2016 

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

De 6.000-600.000€. Amor. 12-

180 meses. Eur+2.5% máximo. 

turismo 2016 

ADE Financia CAPITAL CIRCULANTE  6.000-600.000€. Amortización 

12-180 meses. Eur.+2.5% max.  

circulante 2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. 

Amortización 12-72 meses. 

Eur+2.5% máximo 

emprendimiento 
social 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. 

Amortización 12-84 meses. 

Eur+2.5% máximo. 

autónomos y 
microempresas 

2016 
 
 
 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Iberaval   ata nota de prensa  Hasta 20.000€. 

 Amortización  5 años 

 Entre 20.000-50.000€ 

 Amortización  36-60 meses 

983 21 77 53  

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.ata.es/prensa/noticias/iberaval-y-ata-mejoran-la-financiacion-de-los-autonomos-de
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO 

Auxiliar  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 Foremcyl C/Oviedo 7 947256450 2º Trimestre 2016 

Dinamización comunitaria  Ayto. Aranda 
de Duero 

  947511821 Programa Mixto 

Mediación comunitaria  Ayto. Aranda 
de Duero 

  947511821 Programa Mixto 
01/05/2016 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) 

Calidad y gestión el 
alojamientos turísticos 

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

Programa de calidad 
específico propietarios y 
mandos intermedios. 

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. 

Programa de Calidad  
Específico para personas en 
contacto con púbico 

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  
 

HOSTELERÍA. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

290 P&S 
GLOBAL 
Miranda 

P. Bayas Nido 9-M 
Miranda 

947335208 
947347048 

2º Trimestre 2016 

LIMPIEZA 

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y  
locales 

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

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Productividad personal  ACTIVATE 
Google 

online contacto Online gratuito 

Emprendimiento 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Formación en 
emprendimiento 

21 ACTIVATE 
GOOGLE 

UBU contacto 16-17-18 mayo 

Administración y  Gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

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

FAE  desempleados Desempleados 
Cert. Prof. Nivel 3 

Gestión de reuniones, viajes 
y eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

‘FAE desempleados Desempleados 
Cert. Prof. Nivel 3 

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 

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

‘FAE desempleados Desempleados 
Cert. Prof. Nivel 3 

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

trabajadores Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

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

‘FAE desempleados Desempleados. 
Cert. Prof. Nivel 3 

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

trabajadores Miranda. 
Certificado de 
Profesionalidad. 
Nivel 3 

Contabilidad 5 Univ. A 
Distancia 
Madrid 

 .cursopedia. 
Contabilidad 

On line 24h  

Registros contables 120 RECALDDE Plz. Hispanidad 1 bj 
(Aranda de Duero) 
670030792 

Ecyl empleados Inicio 25 abril 

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-coaching-
para-emprendedores 

On line 24h  

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

 Mº Industria  ipyme Cursos On-
Line 

On line 

INFORMÁTICA 

Analítica web 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

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

trabajadores Certificado de 
profesionalidad. 
Nivel 3 

Creación de elementos 
gráficos 

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

trabajadores Certificado de 
Profesionalidad. 
Nivel 3 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
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/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
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.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos 
gráficos. 

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

‘FAE desempleados Certificado de 
Profesional Nivel 3 

Preparación de artes finales 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 947266142 

‘FAE desempleados Certificado de  
Profesionalidad 
Nivel 3 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

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

‘FAE desempleados Certificado de 
Profesionalidad 
Nivel 3 

IDIOMAS 

Comunicación en lengua 
Castellana N2 

240 Centro de 
Formación  

ECYL 

C/Eloy G. Quevedo 
s/n Burgos 

947225212 03/05/2016 

Inglés profesional para 
asistencia a la dirección 

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

‘FAE desempleados Desempleados. 
Certificado de 
Profesionalidad. 
Nivel 3 

Lengua extranjera profesional 
distinta del inglés para 
asistencia a la dirección 

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

‘FAE desempleados Desempleados. 
Certificado de 
Profesionalidad. 
Nivel 3 

CONSTRUCCIÓN (ALBAÑILERÍA, FONTANERÍA, ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIÓN) 

Operaciones auxiliares de 
revestimientos continuos en 
construcción. 

 AYTO. 
BURGOS 

  Programa Mixto 
01/05/2016 

Revestimiento de piezas 
rígidas por adherencias en 
construcción. 

 AYTO. 
BURGOS 

  Programa Mixto. 
01/05/2016 

Montaje, mantenimiento de 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

320 Centro de 
Formación  

ECYL 

C/Eloy G.de 
Quevedo s/n 

Burgos 

947225212 25/04/2016 

Montaje, mantenimiento de 
Instalaciones eléctricas de 
baja tensión. 

360 C. FP Rio 
Ebro 

MIRANDA 947225212 03/05/2016 

Instalaciones de elementos 
de  Carpintería 

 Fundación 
LESMES 

C/Manuel 
Altolaguirre s/n 

Burgos 

947460952 Programa Mixto 
01/05/2016 

INDUSTRIA Y ALMACÉN 

Mantenimiento de sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

220 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

Mantenimiento del motor y 
sus sistemas auxiliares 

260 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

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
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Actividades  Auxiliares de 
almacén 

210 2000C.Form.
serv. 

C/Duque de Frías 
BRIVIESCA 

947 592029 16/05/2016 

Actividades Auxiliares  de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
Burgos 

947 256 450 Desempleados, 

SOLDADURA 

Soldadura por electrodo 
Revestido y TIG 

410 FOREMCYL C/Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

Burgos 

947256450 2º Trimestre 

OTROS 

Servicios para control plagas 370 FUNDACIÓN 
G. UBU 

C/ Parralillos s/n 
Burgos 

947258055 2º 2016 

CURSOS AULA MENTOR On 
line 

 cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   /Plantilla Buscador Contenidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

FAE Burgos Plaza Castilla,1 Burgos 19/04/2016 
17:30 a 
19:00h 

informacion@faeb
urgos.org   947 
266 142 

Conferencia: La empresa que 
queremos en el mundo que 
deseamos 

Cámara 
Bilbao, 
CEBEK, 
UPV-EHU 

Facultad 
Sarriko 

Bilbao 19/04/2016 
18:00 a 
19:30h 

94 470 65 00  

I Encuentro de prensa: ¿la 
prensa un colaborador 
necesario? 

ASEMAR 
Salón Caja 
Burgos 

Aranda de 
Duero 

19/04/2016 
19:00 a 
20:30h 

947 51 40 45 

Jornada: Cómo conseguir el 
sello PYME innovadora y 
correspondientes 
bonificaciones Seguridad Social 

Cámara 
Valladolid 

Cámara Oficial 
de Comercio 

Valladolid 21/04/2016 
10:00 a 
11:30h 

inscripciones 

Encuentro Negocios en 
Pamplona 

Negocios y 
Valores 

H. Bed4U  Pamplona 21/04/2016 
13:45 a 
16:00h 

eventos@negocio
syvalores.org   
679 27 15 65 

Jornada Coach and play FAE Burgos 
H. Silken Gran 
Teatro 

Burgos 21/04/2016 
9:30 a 
12:30h 

informacion@faeb
urgos.org   947 
266 142 

Impulsa tu negocio en 
Arlanza 

SODEBUR Bodegas Buezo Mahamud 28/04/2016 
13:30 a 
16:30h 

arlanza@sodebur.
es 947 177016 

VIII Encuentro de periodismo y 
empresa. Soy empresario, soy 
la imagen de mi empresa 

FAE Burgos Plaza Castilla Burgos 5/05/2016 
10:00 a 
13:00h 

47266142  
Ramón Sanz 
informacion@faeb
urgos.org  

Facebook para empresas: la 
comunicación directa con tus 
clientes 

CyL Digital Webinar  11/05/2016 
16:00 a 
18:00h 

 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Emprendizaje: Taller de 
fiscalidad 

AJE Burgos 
Espacio 
Emprende 

Burgos 21/04/2016 
11:00 a 
13:00h 

info@ajeburgos.
com  

       

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_56223_GestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
http://www.faeburgos.org/_56223_GestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
http://www.faeburgos.org/_56223_GestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
http://www.faeburgos.org/_56223_GestionDocumentalenlaPymeBeneficiosyoptimizaciondeprocesosempresariales.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.camarabilbao.com/ccb/la_empresa_que_queremos_en_el_mundo_que_deseamos/contenidos/5093618
http://www.camarabilbao.com/ccb/la_empresa_que_queremos_en_el_mundo_que_deseamos/contenidos/5093618
http://www.camarabilbao.com/ccb/la_empresa_que_queremos_en_el_mundo_que_deseamos/contenidos/5093618
http://www.asemar.es/images/stories/ASEMAR_NDP_I_Encuentro_prensa.pdf
http://www.asemar.es/images/stories/ASEMAR_NDP_I_Encuentro_prensa.pdf
http://www.asemar.es/images/stories/ASEMAR_NDP_I_Encuentro_prensa.pdf
http://www.camaravalladolid.com/eventos/conferencia-gratuita-como-conseguir-el-sello-pyme-innovadora-y-correspondientes-bonificaciones-de-la-seguridad-social/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/conferencia-gratuita-como-conseguir-el-sello-pyme-innovadora-y-correspondientes-bonificaciones-de-la-seguridad-social/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/conferencia-gratuita-como-conseguir-el-sello-pyme-innovadora-y-correspondientes-bonificaciones-de-la-seguridad-social/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/conferencia-gratuita-como-conseguir-el-sello-pyme-innovadora-y-correspondientes-bonificaciones-de-la-seguridad-social/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/conferencia-gratuita-como-conseguir-el-sello-pyme-innovadora-y-correspondientes-bonificaciones-de-la-seguridad-social/
http://www.negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha238.pdf
http://www.negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha238.pdf
mailto:eventos@negociosyvalores.org
mailto:eventos@negociosyvalores.org
http://www.faeburgos.org/_56224_TeatrevesaJugar.aspx
http://www.faeburgos.org/_56224_TeatrevesaJugar.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/_56161_VIIIENCUENTROSDEPERIODISMOYEMPRESASOYEMPRESARIOSOYLAIMAGENDEMIEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_56161_VIIIENCUENTROSDEPERIODISMOYEMPRESASOYEMPRESARIOSOYLAIMAGENDEMIEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_56161_VIIIENCUENTROSDEPERIODISMOYEMPRESASOYEMPRESARIOSOYLAIMAGENDEMIEMPRESA.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
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
http://ajeburgos.com/2016/04/16/emprendizaje-taller-de-fiscalidad/
http://ajeburgos.com/2016/04/16/emprendizaje-taller-de-fiscalidad/
mailto:info@ajeburgos.com
mailto:info@ajeburgos.com
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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  

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 
los Monteros 
947143872 

 
 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada Informativa 
Convocatoria M-ERA.NET 2016 

ADE 
Parque 
Tecnológico 

Boecillo 19/04/2016 10:00h 
gobmitma@jcyl.
es  

TALLER PRÁCTICO: 
TRABAJANDO LA GESTIÓN 
EMOCIONAL 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 20/04/2016 
9:30 a 
13:30h 

informacion@fae
burgos.org  
947 266 142 

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 

Jornada: Gestión electrónica 
municipal. Tu Ayuntamiento en 
Internet 

Diputación 
Burgos 

Real 
Monasterio S. 
Agustín 

Burgos 26/04/2016 
9:30 a 
14:30h 

inscripciones 

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
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
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284546073737/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284546073737/Comunicacion
mailto:gobmitma@jcyl.es
mailto:gobmitma@jcyl.es
http://www.faeburgos.org/_56032_TallerpracticoTRABAJANDOLAGESTIoNEMOCIONAL.aspx
http://www.faeburgos.org/_56032_TallerpracticoTRABAJANDOLAGESTIoNEMOCIONAL.aspx
http://www.faeburgos.org/_56032_TallerpracticoTRABAJANDOLAGESTIoNEMOCIONAL.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/es/
http://conferences.sustainablecities.eu/basquecountry2016/registration/?lang=es
http://www.burgos.es/sites/default/files/file/destacado/programa.pdf#overlay-context=destacados%3Fpage%3D1
http://www.burgos.es/sites/default/files/file/destacado/programa.pdf#overlay-context=destacados%3Fpage%3D1
http://www.burgos.es/sites/default/files/file/destacado/programa.pdf#overlay-context=destacados%3Fpage%3D1
https://docs.google.com/forms/d/1aV6lHSc1iajOR_r6xHeMCatn7rJ9YcibbwjJh4vUNLA/viewform?c=0&w=1
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/visitante/inscripcion/
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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) 

Siguientes Cursos, fechas y lugares: 

CURSO DECORACIÓN DE ALOJAMIENTOS DE 
TURISMO RURAL CON ENCANTO. Prov Segovia, 04 y 
05 de mayo 2016  
Saber más 

CURSO ANIMACIÓN Y OCIO NOCTURNO EN 
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS RURALES. Prov 
Valladolid, 17 al 19 de Mayo  
Saber más 

 
SEMINARIOS ON LINE 

 

Programa Actívate  
Formación en competencias digitales que te ayudará 
a la hora de encontrar un trabajo o emprender. Se 
trata de una plataforma gratuita en español, que 
ofrece diferentes servicios. 
Programa #EstoyenInternet: Aprende a usar las TIC 

en tu negocio 
 #EstoyenInternet es el programa de actividades 
formativas completamente prácticas y gratuitas 
que pretenden ayudar a emprendedores y pymes 
de Castilla y León a utilizar Internet como medio 
para captar clientes y aumentar sus ventas. 

 

Nueva Jornada Tecnológica y de 
Innovación i3com 

Miércoles 20 de abril de 2016, 16:00h. 
Centro de Innovación Comercial i3com - Avda. de 
Castilla y León, 22 (CC Camino de la Plata, 2ª pta.) 
 

¿Quieres llama r la atención de tus Clientes? 

 
Inscripción: comunicacion@i3com.es / 947 237 699 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.arcay.org/
mailto:ana@arcay.org
http://www.innovtur.com/innovtur-impartira-en-segovia-taller-sobre-decoracion-de-alojamientos-de-turismo-rural-con-encanto/
http://www.innovtur.com/el-taller-de-animacion-y-ocio-nocturno-en-casas-rurales-sera-impartido-en-valladolid/
http://track.cyldigital.es/track/click/30244140/www.cyldigital.es?p=eyJzIjoiOXEwREp2TmJjT3QwQjl5ZjhLYkNPQWtKSmowIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI0NDE0MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmN5bGRpZ2l0YWwuZXNcXFwvbm90aWNpYVxcXC9wcm9ncmFtYS1hY3RpdmF0ZS1mb3JtYWNpb24tZW4tY29tcGV0ZW5jaWFzLWRpZ2l0YWxlcy1xdWUtdGUtYXl1ZGFyYS1hLWxhLWhvcmEtZGUtZW5jb250cmFyLXVuLXRyYWJham8tby1lbXByZW5kZXJcIixcImlkXCI6XCI4M2UxOTgwZjA0YjU0M2ZjYjgwM2ViN2VjYTZjY2JmMVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjE5ZTQ0ODdiMGQ5MGE0MDFiMzc4YTgwYTcyNDhiODZiODZiMGVhMzVcIl19In0
http://track.cyldigital.es/track/click/30244140/www.cyldigital.es?p=eyJzIjoiVmpzYW16VGhNcG1Sbl8wSlRYSURNQUY0NXhzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI0NDE0MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmN5bGRpZ2l0YWwuZXNcXFwvY2l1ZGFkYW5vLWRpZ2l0YWxcXFwvaW5pY2lhdGl2YXMteS1wcm9ncmFtYXNcXFwvNDU0MTE5OVxcXC9wcm9ncmFtYS1lc3RveWVuaW50ZXJuZXQtYXByZW5kZS1hLXVzYXItbGFzLXRpYy1lbi10dS1uZWdvY2lvXCIsXCJpZFwiOlwiODNlMTk4MGYwNGI1NDNmY2I4MDNlYjdlY2E2Y2NiZjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyMjczNjljMjI3MjI5ZDAxMmYyMjViNDA2ODFkOTcxZTBmODhkZGFkXCJdfSJ9
http://track.cyldigital.es/track/click/30244140/www.cyldigital.es?p=eyJzIjoiVmpzYW16VGhNcG1Sbl8wSlRYSURNQUY0NXhzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI0NDE0MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmN5bGRpZ2l0YWwuZXNcXFwvY2l1ZGFkYW5vLWRpZ2l0YWxcXFwvaW5pY2lhdGl2YXMteS1wcm9ncmFtYXNcXFwvNDU0MTE5OVxcXC9wcm9ncmFtYS1lc3RveWVuaW50ZXJuZXQtYXByZW5kZS1hLXVzYXItbGFzLXRpYy1lbi10dS1uZWdvY2lvXCIsXCJpZFwiOlwiODNlMTk4MGYwNGI1NDNmY2I4MDNlYjdlY2E2Y2NiZjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyMjczNjljMjI3MjI5ZDAxMmYyMjViNDA2ODFkOTcxZTBmODhkZGFkXCJdfSJ9
mailto:comunicacion@i3com.es
http://track.cyldigital.es/track/click/30244140/www.cyldigital.es?p=eyJzIjoiOXEwREp2TmJjT3QwQjl5ZjhLYkNPQWtKSmowIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI0NDE0MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmN5bGRpZ2l0YWwuZXNcXFwvbm90aWNpYVxcXC9wcm9ncmFtYS1hY3RpdmF0ZS1mb3JtYWNpb24tZW4tY29tcGV0ZW5jaWFzLWRpZ2l0YWxlcy1xdWUtdGUtYXl1ZGFyYS1hLWxhLWhvcmEtZGUtZW5jb250cmFyLXVuLXRyYWJham8tby1lbXByZW5kZXJcIixcImlkXCI6XCI4M2UxOTgwZjA0YjU0M2ZjYjgwM2ViN2VjYTZjY2JmMVwiLFwidXJsX2lkc1wiOltcIjE5ZTQ0ODdiMGQ5MGE0MDFiMzc4YTgwYTcyNDhiODZiODZiMGVhMzVcIl19In0
http://track.cyldigital.es/track/click/30244140/www.cyldigital.es?p=eyJzIjoiVmpzYW16VGhNcG1Sbl8wSlRYSURNQUY0NXhzIiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjozMDI0NDE0MCxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmN5bGRpZ2l0YWwuZXNcXFwvY2l1ZGFkYW5vLWRpZ2l0YWxcXFwvaW5pY2lhdGl2YXMteS1wcm9ncmFtYXNcXFwvNDU0MTE5OVxcXC9wcm9ncmFtYS1lc3RveWVuaW50ZXJuZXQtYXByZW5kZS1hLXVzYXItbGFzLXRpYy1lbi10dS1uZWdvY2lvXCIsXCJpZFwiOlwiODNlMTk4MGYwNGI1NDNmY2I4MDNlYjdlY2E2Y2NiZjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCIyMjczNjljMjI3MjI5ZDAxMmYyMjViNDA2ODFkOTcxZTBmODhkZGFkXCJdfSJ9
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ENCUENTROS DE NEGOVIO EN ARLANZA… 
¡¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!! 

 
El próximo jueves 28 de  Abril, de 13:30 a 16:30 horas, 
celebraremos un nuevo encuentro de negocios en las 
instalaciones de las BODEGAS BUEZO en Mahamud-
(Burgos). Este tipo de encuentros,  son una actividad 
gratuita que promueve el intercambio de información y 
experiencias prácticas y rentables entre profesionales 
y empresas de diferentes sectores económicos y 
aportan magníficas pistas e ideas para que tu 
estrategia de negocio consiga resultados 
beneficiosos a corto, medio y largo plazo. Trae 
suficientes tarjetas de visita para intercambiar. 
 
PLAZAS LIMITADAS. RESERVA LA TUYA: 947 177 016 
arlanza@sodebur.es  (Juan José Sánchez Hernández- TGEE 
Arlanza y Alfoz de Burgos) o info@negociosyvalores.org.  

 

 

SUBVENCIONES DE DIPUTACIÓN DE BURGOS 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN 

EN EL MEDIO RURAL (2016) 
 
Beneficiarios. Personas físicas y jurídicas (incluidas 
Asociaciones) que desarrollen su actividad económica en 
una entidad local de la provincia de Burgos, con población 
inferior a 20.000 habitantes 
Objeto. Contratación de personas en situación de 
desempleo e inscritas en el Servicio Público de Empleo, 
por los beneficiarios anteriormente indicados. Las 
contrataciones deben realizarse desde el 15 de 
septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016. 
Actuaciones subvencionables. Contratación  de personas 
que no hayan trabajado en la empresa solicitante al 
menos durante los tres meses anteriores a la firma del 
contrato por el que se solicita la subvención. La duración 
mínima del contrato realizado deberá ser de 12 meses en 
jornada completa o el tiempo equivalente en jornada 
reducida. 
Cuantía. El presupuesto total asignado a esta 
convocatoria es de 250.000 euros. 
Plazo de presentación de solicitudes. Las solicitudes se 
presentarán a partir del día siguiente de la publicación de 
esta convocatoria en el “Boletín Oficial de la Provincia”  y 
hasta el 15 de septiembre de 2016. 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607 
 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016) 
Esta línea pretende facilitar las transferencias de 
negocios en municipios menores de 20.000 habitantes 
de la provincia de Burgos, concediendo una ayuda a los 
desempleados que adquieran un negocio ya existente 
en localidades del medio rural, excepto los negocios 
agrícolas, con idea de continuar la actividad, prestando 
por tanto el servicio a la población. 
Podrán ser subvencionados los proyectos de esta 
tipología realizados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2016. El presupuesto de la convocatoria 
asciende a 40.000 € y las solicitudes podrán 
presentarse hasta el 31 de Diciembre. Más información:  
 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:info@negociosyvalores.org
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
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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 
 
MGS busca agente de seguros exclusivo en Arlanza 
(Lerma) y la Ribera del Duero, con el fin de desarrollar 
un plan de carrera profesional creando su propio negocio.  
Más información: Beatriz Izquierdo, 947 245 588 
bizquierdo@mgs.es 
 
*Fuente: UBU 
Ingenieros de automatización industrial 
Controller 
Ingeniero comercial 
Responsable de compras 
Ingeniero calculista para equipos a presión 
Ingeniero procesos sector alimentación 
Oficial de 1ª eléctrico 
Ingeniero oficina técnica eléctrica-electrónica 
Electromecánico 
Oficial de 1ª mecánico 
 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Técnico de montaje 
Agente de igualdad 
Monitor de deportes urbanos 
Delegado comercial 
Técnico comercial 
 

 
 
Formador de microstation en 2D 
Profesor/a de francés 
Profesor de inglés nivel avanzado 
Pedagogo/a especialista en e-learning 
 
*Fuente: Adecco 
Un/a peón especialista en ferralla 
Recurso preventivo en Miranda de Ebro 
Repartidor/a 
Un/a soldador/a 
Fisioterapeuta 
 
*Fuente: Infojobs 
Técnico seguidor de moldes 
Carretillero/operario de logística en Aranda de Duero 
Jefe/a de proyecto 
Carretillero 
Responsable de producción y mantenimiento sector 
alimentación 
Técnico comercial venta directa 
Director de ventas/coordinador de comerciales 
Conductor-limpiador de vehículos 
Técnico de soporte inglés alto 
Un/a ajustador/a mecánico 
Conductor mecánico 
Entrenador/a deportivo 
Comercial HORECA en Miranda de Ebro 
Soldador/a acero inoxidable 
Mecanizado 
Montador/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
mailto:bizquierdo@mgs.es
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/234134/ingeniero-comercial.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/233298/ingeniero-de-procesos-sector-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207160/oficial-de-1-electrico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207157/ingeniero-oficina-tecnica-electrica-electronica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207161/electromecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207159/oficial-de-1-mecanico-burgos.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63670
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63676
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63677
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63698
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63702
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63751
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63752
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63755
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63759
https://4dec.co/WPBG
https://4dec.co/WRN9
https://4dec.co/TYX2
https://4dec.co/WTEO
https://4dec.co/WUKC
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-seguidor-moldes-automocion/of-i54746ff4cd4c3aa3c66bc74df4fbd8
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero-operario-logistica/of-iad8ccf46b545eaa614868f07911cf4
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-proyecto-asientos-automovil/of-i862d138eca4c39928999c8db16fedb
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-iaed6f60e05422499b880c3fb4c0877
https://www.infojobs.net/burgos/resp.-produccion-mantenimiento-alimentacion/of-i41f65fe04c4f20bdf684f414bf6f41
https://www.infojobs.net/burgos/resp.-produccion-mantenimiento-alimentacion/of-i41f65fe04c4f20bdf684f414bf6f41
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-venta-directa-burgos/of-i3735393c5f4055ba0ed17ac45c354e
https://www.infojobs.net/burgos/director-ventas-coordinador-comerciales/of-i7cfa27dc8d407bb365832918f5ef58
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-limpiador-vehiculos-burgos/of-i08037dae9e44b1850f56652b8d9b4d
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-soporte.-ingles-alto.-estable/of-i8cd28a7e1147a6a2c759bb0c9fd6dc
https://www.infojobs.net/burgos/un-ajustador-mecanico/of-icc424c8d20492795204049f5efa586
https://www.infojobs.net/leon/conductor-mecanico/of-ic591573d344019a817d52252bb863f
https://www.infojobs.net/burgos/entrenador-deportivo/of-i224b1c0cce40d7b46668141e812079
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-horeca/of-iddb45de47e4e84a097d7620361fc12
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-acero-inoxidable/of-i1dd2ba3fdc4803aab334bef0870645
https://www.infojobs.net/burgos/mecanizado/of-i196610752e4fb48c22d8d7b9544088
https://www.infojobs.net/burgos/montador/of-i99a19c870a4f5799575187aa93e827
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Comercial 
Técnico de mantenimiento PCI/SES 
Ingeniero/a de fabricación 
Técnico higiene y pest control 
Técnico de campo parque eólico 
Gerente encargado restaurantes franquicias 
Conductor-limpiador fin de semana 
Bombero industrial 
Adjunto/a responsable tienda LIDL Aranda de Duero 
Tornero de CNC oficial de 1ª 
Dependiente/a en Miranda de Ebro 
Responsable de producción y mantenimiento 
International área manager 
Transportista carné C+E 
Jefe de ventas GM 
Departamento de mantenimiento Smurfit 
Médico del trabajo 
Operario de producción en Aranda de Duero 
Repartidor 
Camarero/a en Miranda de Ebro 
Comercial 

 

Provincia de Soria 
 
*Fuente: UBU 
Jefe/a de obra 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente oratoria y comunicación no verbal 
 
*Fuente: Adecco 
Técnico/a de compras/administración 
Camarero/a 
 
*Fuente: Infojobs 
Electricista 
Delineante/a 
Ingeniero/a técnico o superior 
Ejecutivo comercial 
Agente exclusivo DKV 
Dependienta de moda y complementos 
Carnicero/a en Ólvega 
Vendedores 
Comercial puerta fría editorial 
Peón de bodega y vendimia 
Auxiliar de laboratorio 
Controlador/a medios de terapia a domicilio 
Agente de seguros Ocaso 
Dependiente/a en empresa de hostelería 
 
Provincia de Palencia 

 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesores comerciales 
Automatista 
Delineante proyectista 
Operario pastas prensadas 
 
*Fuente: Adecco.es 
Gestor/a comercial junior de banca 34301/283  
ADECCO BANCA 
Operario/a de verificación zona Dueñas 96108/113  
ADECCO OUTSOURCING 
Conductor/a -repartidor/a c1 34301/282  
ADECCO ALIMENTACION 
 
*Fuente: infojobs.net 
Mantenimiento de prensas de gran embutición 
Mecánicos de vehículos 
Pintores o chapistas de vehículos 
Dependientes de carnicería/charcutería/pescadería 
Ajustadores de máquina industrial 
Electromecánico en mantenimiento industrial 
Dependiente de pescadería 
Responsable de almacén 
Ingeniero de procesos 
Ingeniero/a de programas 
Técnico especialista en estructura metálica 
 

Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Recepcionista fin de semana 
Higienista dental 
Auxiliar administrativo formación para el empleo 
Soldador cerrajero 
Asistente personal-secretaria 
Topógrafo 
Gerocultor 
Auxiliar admtvo. laboral 
Mecánico -Electromecánico-Motores 4t 
Ingeniero I+D+I 
Responsable Dpto. Automatismo y Robótica 
RRPP- Promotor de Marca 
Terapeuta ocupacional 
Fontanero autónomo 
Auxiliar de topografía 
Empleada de hogar 
Auxiliar de servicios en cocina 
Mecánico de camión y automóvil 
Mantenimiento electromecánico 
Auxiliar enfermería 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i98746b0e334e40a391fac8b8d96dd5
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-mantenimiento-pci-ses/of-i431deb59164eb28a6e6c2926540913
https://www.infojobs.net/burgos/281-ingeniero-fabricacion/of-iea725a28454be5a4c18819fe6ac98a
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-higiene-pest-control/of-i815356df41474bb457dfece8d42694
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-campo-parque-eolico/of-if2c2fa923e4279ad346725fd5fd38b
https://www.infojobs.net/burgos/gerente-encargado-restaurantes-franquicias/of-ia255ce20da410bb720cf144c43f7b5
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-limpiador-fin-semana/of-idc8c83fe0e4a0797a9a26203362061
https://www.infojobs.net/burgos/bombero-industrial/of-icdc6c3ebc54dfcbb2fef0c3c546e24
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/adjunto-responsable-tienda-aranda-duero/of-i9d959a8ede4c3d9cb0ff8355ce09b8
https://www.infojobs.net/burgos/tornero-cnc-oficial-1-./of-ie6a58dea47442ea40910ef968f6279
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente/of-iaa2df0e5ef48d3a0d26fb2a7425806
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-produccion-mantenimiento/of-icd7ecc11204b83b2135d46670b1351
https://www.infojobs.net/cornella-de-llobregat/international-area-manager/of-i29ee24250b4e8ab7e8c90b2f4f5e1c
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/transportista-carne-c/of-i454decdfb34f38997e623c2b02c590
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas-gm-burgos/of-ifd85a1976545a5ad25694a86569e45
https://www.infojobs.net/burgos/departamento-mantenimiento/of-ic21530e2024e6aa19a62f10a5c0ec9
https://www.infojobs.net/burgos/medico-del-trabajo-burgos/of-ife4ab39fb14f4281f994e92cb6dfbe
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-operario-produccion/of-i216cc912954ca78c03b356bd29a128
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i88e0ea2be94bd69a8cb3233b63ec46
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera/of-i47e5daf4744e6ebca60d1d1e8a6d5f
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i23d6bea0ec4eaa87b0aeb3c81a931a
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/237265/jefe-a-de-obra-grupo-arestora.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63734
https://4dec.co/WPYS
https://4dec.co/WPD3
https://www.infojobs.net/garray/electricista/of-i0d76db4e494869b7aec13ab9fb215c
https://www.infojobs.net/agreda/delineante/of-idc83ea34ff4d7487b4f07905a94fcb
https://www.infojobs.net/agreda/092-ingeniero-tecnico-superior/of-ia5f9f476514ead89e71bb8dd31baee
https://www.infojobs.net/soria/ejecutivo-comercial-fijo-dietas-comision/of-i41109eb63149cabafc5c8c244d6594
https://www.infojobs.net/soria/agente-exclusivo/of-ia7370c483b4510a08ee2e7c35a85e2
https://www.infojobs.net/soria/dependienta-tienda-moda-complementos/of-i885e4ac8274c03bd332aa0b13703f3
https://www.infojobs.net/olvega/092-carnicero/of-i0286cd11ae42c3a817d743edf0e11f
https://www.infojobs.net/soria/vendedores/of-i88fd9e972045f6bc4d6e476be17a0c
https://www.infojobs.net/soria/comercial-puerta-fria-editorial-soria/of-ie827af082c46a4823f2cfffb7466c5
https://www.infojobs.net/seleccionar/peon-bodega-vendimia/of-i006bab198a408993b9b23f88b61f82
https://www.infojobs.net/seleccionar/auxiliar-laboratorio/of-i25eafb7e264d8e8b277d6605753b61
https://www.infojobs.net/soria/controlador-medios-terapias-domicilio/of-i745b4f321a4148a670c53aa1e3f439
https://www.infojobs.net/soria/agente-seguros-exclusivos-provincia-soria/of-ie84746d4bf40428c71c14c1dc72c7b
https://www.infojobs.net/soria/puesto-dependiente-empresa-hosteleria/of-id942221e60447d8bc6e7f98c42be10
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63619
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63706
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63629
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63689
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205208
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=195066
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204569
https://www.infojobs.net/palencia/mantenimiento-prensas-gran-embuticion./of-ib715014ca641fcbe0f737634050b97
https://www.infojobs.net/palencia/mecanicos-vehiculos/of-icb1d11587345f7832ad6210081f942
https://www.infojobs.net/palencia/pintores-o-chapistas-vehiculos./of-iaf0f42bace482b9cbf2dbbbecfcffd
https://www.infojobs.net/saldana/dependientes-carniceria-charcuteria-pescaderia/of-ic3167c3986466aaea23183c6587345
https://www.infojobs.net/palencia/ajustadores-maquinaria-industrial/of-i813909b7ce40078c378bf6c0ef66fc
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanico-mantenimiento-industrial/of-if557235a78489a8ecc671d915814e8
https://www.infojobs.net/paredes-de-nava/dependiente-pescaderia/of-ie80d22b6c343b0a9789f11b7d17323
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-almacen-h-m/of-i883ef9f32243dba00c453a8eb5c3b5
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-procesos/of-i9d7f7131f247cba35fc4a66b2d273e
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-programas-proyectista/of-i369406456e4248b0a50a46608040a2
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-especialista-estructura-metalica/of-i2445bade574cb39313fdc97c604a59
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63769
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63763
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62373
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63762
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63757
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63753
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63749
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63746
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63729
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63666
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63219
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62771
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63742
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63739
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63735
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63728
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63726
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63724
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63604
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63545
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Trabaja de cara al público- contrato laboral 
Auxiliar administrativo 
Peluquero/a oficial 1ª 
Manitas 
Pintor 
Formador experto en proyecto empresarial 
Técnico producción 
Electromecánico de automóviles 
Curvador de perfiles metálicos 
Diseñador web freelance 
Mecánico de motos con experiencia 
Camarero con experiencia 
Peluquera 
Osteópata 
Camarera comedor 
Monitor/a de ocio y tiempo libre con inglés 
Oficial - carpintería de aluminio 
Tractorista empacadora 
 
*Fuente: Adecco.es 
Mozo/a almacén/producción 47302/849  
ADECCO INDUSTRIAL 
Gestor/a comercial 47302/850  
ADECCO INDUSTRIAL 
Mozo/a de almacén Carnet C 47302/848  
ADECCO LOGISTICA Y TRANSPORTE 
Operario/a carretillero/a con discapacidad Olmedo 
96108/105  
EUROCEN 
Recepcionista nivel alto inglés zona Boecillo 96108/101  
EUROCEN 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Auxiliar ayuda a domicilio Valladolid 
Auxiliar administrativo Logística 
Gerocultor/a 
Conductores de autocar 
DUE para Mojados  
Becario Ingeniero eléctrico 
Mozo/a de almacén Carnet C 
Mozo/a almacén-producción (Peñafiel) 
Vendedor/a de muebles 
Dependiente 
Jefa/e de unidad de fabricación sector automoción 
Conductores B Valladolid 
Carretilleros/as 
Ingeniero/a de procesos mecanizado 
Tecnólogos/as 
Mantenimiento eléctrico industrial 
Ingeniero/a automoción 
Oficial 1ª Ajustador-matricero 

Gestor medios industriales junior-Automatismos 
Piloto validación-probador coches 
Importante empresa de artes gráficas 
Jefe de obra edificación-rehabilitación de edificios 
Carretilleros/as 
Administrativo/a comercial 
Conductor de tráiler nacional 
Esteticista 
Instalador electricista 
Mozo/a de almacén con funciones administrativas 
Cajeras/os grandes superficies 
Mensajero 
Administrativo/a 

  

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 

 Distribuidoras cosméticas para Vizcaya. 
Asesoramiento personalizado.  617-104161 

 Peluquera: peluquera con experiencia para 
trabajar tardes en Bilbao. 692-087544 

 Oficiala de peluquera: oficiala de peluquería para 
Bilbao. 666-370634 

 Empresa hostelería: empresa de hostelería 
necesita personal para reparto en Bilbao y 
Bizkaia. Imprescindible experiencia en reparto 
682-690003 

 Pescadería Lutxana: persona para trabajar en 
pescadería en Lutxana.de mañana. Con mucha 
experiencia y disponibilidad inmediata 651-
709985 

 Zapatero: zapatero con mucha experiencia 627-
614840 

 Tienda sofás: tienda de sofás en Galdakao 
busca vendedor. Entre 25 y 40 años. Buena 
presencia, don de gentes y disponibilidad 
horaria. Incorporación inmediata. 944000738. 

 
*Fuente: Adecco.es 
Agente de Viajes Business - American Express GBT 
28467/9  
ADECCO OFFICE 
Técnico/a de Mantenimiento Mecánico 48304/456  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Promotor/a degustador/a en Bizkaia 13003/289  
EUROVENDEX 
Carretillero/a de Estampación para ERMUA 96404/208  
EUROCEN 
Carretillero/a de Estampación para ERMUA 96404/207  
EUROCEN 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62155
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63720
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63717
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63716
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63715
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63713
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63710
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63709
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63697
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63093
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61355
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63695
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63691
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63685
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63683
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63680
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63679
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63674
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205054
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205109
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205016
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190154
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190154
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=185442
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-ayuda-domicilio-valladolid/of-ieb1cc4956e4465bd27cfaf24db5f5d
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-administrativo-logistica-h-m/of-i24ce11e8b6461d9ac835e717f19b52
https://www.infojobs.net/valladolid/gerocultor/of-i45719a32b84e1f88b007b7d7ad5ee0
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor/of-ied5971a8fa4d0fa5a839df9ecf9aa4
https://www.infojobs.net/mojados/due-para-mojados/of-ia556e5b6434185b647a5aee1a90c0c
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-ingeniero-electrico/of-i5b44b11ea7433a9fb47fba2f4ce2cd
https://www.infojobs.net/valladolid/mozo-almacen-carnet-c/of-i9c3619dc46420699d4a533cfa1258e
https://www.infojobs.net/penafiel/mozo-almacen-produccion/of-i577c23d45c414482d4d81269a1c4dd
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-muebles/of-icff63a5b524c5fa3e1744780437439
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-i74dbc027374e1aa003512485bb43d3
https://www.infojobs.net/valladolid/jefa-unidad-fabricacion-sector-automocion/of-ie0ec62d19d4b3f90c901cd3e2f0bf8
https://www.infojobs.net/valladolid/conductores-b-valladolid/of-i50152c3047428691ab85111acb8d80
https://www.infojobs.net/valladolid/carretilleros/of-i437ec10b5a43afa4bb31cf3eb6cbfa
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-procesos-mecanizado/of-i0ebe8ee685420594f313611fb04ce4
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnologos-as./of-ic7ed174ce84814bfc4d3ef2658380b
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-electrico-industrial/of-i20dd5dbb054496bef4de87e92085a3
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-automocion-chasis/of-id31fb71b2943f4b127f71fc73365e3
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-1-ajustador-matricero/of-icba3495b2945a2a1650e0116b40b50
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-medios-industriales-junior-automatismos/of-ia01a1905fa4fb9aa3bfbd431360a80
https://www.infojobs.net/valladolid/piloto-validacion-probador-coches/of-i9ba506edfe44bdb27eb3fe31714cb9
https://www.infojobs.net/valladolid/importante-empresa-artes-graficas/of-i6059ffb8da4ea3bbb8c8e4b7749cac
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-obra-edificacion-rehabilitacion-edifici/of-ie1632168364bd48d5f97bd96ceafd5
https://www.infojobs.net/valladolid/carretilleros/of-if1735e4ceb482990ce02f089fe9c36
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativa-comercial/of-i4625fbfb9b43558db9b09e70b4bfab
https://www.infojobs.net/palencia/conductor-trailer-nacional/of-i7ead49c90e442d936c65cabcae6d49
https://www.infojobs.net/valladolid/esteticista/of-ic594e9ec814b7c9d04e837fdbaf134
https://www.infojobs.net/valladolid/instalador-electricista/of-if39fac52b9490c814742fbbb08043b
https://www.infojobs.net/valladolid/mozo-almacen-con-funciones-administrativas/of-ice3468650c483bb547e4bda99dc0a6
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/012-cajeras-grandes-superficies/of-i735fd2d92b475e8d78365c72358147
https://www.infojobs.net/valladolid/mensajero/of-ibcaacb11324aa4ad81e670090fdedc
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo/of-i3b1d80401a467399471ac18ae09e1c
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205203
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205203
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205095
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204919
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204915
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204914
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Almacenero/a con grúa puente 48304/455  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Prensistas de línea progresiva 48304/454  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Técnico/a de Calidad 48304/453  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Delineante/a Proyectista de obra (Zamudio) 48320/518  
ADECCO INDUSTRIAL 
Auto venta-Preventa sector alimentación (Zamudio) 
48320/517  
ADECCO INDUSTRIAL 
Encargado/a de obra. Régimen autónomos (Mungia) 
48320/516  
ADECCO INDUSTRIAL 
Aparejador/a- Jefe/a de Obra (Mungia) 48320/513  
ADECCO INDUSTRIAL 
Auxiliar administrativo para almacén logístico en Ermua 
96404/206  
EUROCEN 
Jefe/a de almacén para MALLABIA 96404/205  
EUROCEN 
Almacenero/a con carnet de carretillero para Mallabia 
96404/204  
EUROCEN 
 
*Fuente: infojobs.net 
Responsable de producción y mantenimiento  
Peluquero 
Cocinero 
Administrativo/a- Preferible con francés 
Auxiliar administrativa 
Auxiliares Administrativos/as 
Agente de viajes de empresa, con Amadeus 
Consultor financiero 
Agentes de viajes business – American express GBT 
CFGS-Administración 
Operarios/as conservera en Bermeo 
Almacenero con carnet de carretilla elevadora 
Dietistas nutricionistas farmacias 
Asesor jurídico 
Export área manager (África) 
Técnico laboral y nóminas 
Jefe de obra 
Recién titulados Ingenierías/matemáticas/física 
Dinamizador digital de comunidades 
Responsable financiero 
Limpiador de cristales en altura 
Ópticos optometristas 
Administrativo comercial alemán 
Técnico/a de calidad 
Chofer con grúa puente 

Ingeniería de diseño y cálculo 
Gestor de cargas logísticas 
Jefe de cocina 
Técnico de compras con Inglés 
Personal para departamento técnico 
Director/a de centro óptico 
Arquitecto o ingeniero industrial de instalaciones 
Delineante 
Técnico de edificación 
Promotor/a productos lácteos en Abadiño 
Costurero/a 
Administrativ@ con dominio inglés y Francés 
Peón especialista 
Experto en Marketing online, Redes sociales, CRM 
Pintor/a industrial 
Responsable de ventas de sistemas de regulación 
Mozo de almacén ( Mat. de construcción) 
Becario/a RRLL con discapacidad 
Becario/a Selección con discapacidad 
Department Manager 
Vigilante de seguridad superficie comercial Durango 
Resp. de producción y mantenimiento alimentación 
Bolsa de trabajo departamento administración 
Troquelista 

 
 

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

 
 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204910
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204893
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204885
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205145
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205038
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205038
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205001
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205001
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204460
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204611
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204611
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204606
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204603
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204603
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-produccion-mantenimiento/of-iaeacfc50b54aebaa2eb968563a153a
https://www.infojobs.net/seleccionar/peluquero/of-i40a6a8a862410182a93d54a4e079c2
https://www.infojobs.net/bilbao/cocinero/of-i2c01dd332541bf8f0b4e28a5bd2e9b
https://www.infojobs.net/santurtzi/administrativo-preferible-con-frances/of-ia9f635d8164c14995740f7cc73a082
https://www.infojobs.net/berriz/auxiliar-administrativa/of-i630fb159644b34b10f8a06358714b4
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliares-administrativos/of-ibeae03c83541f48a6e0db9f925113c
https://www.infojobs.net/bilbao/agente-viajes-empresa-con-amadeus/of-iabf449997a4821923ac2bfe744f2d2
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-financiero/of-ib45e167e754a81a31cea9285b34aa9
https://www.infojobs.net/bilbao/agente-viajes-business-american-express-gbt/of-i1f0b18d6594f17b0f13bf4d6b2e77a
https://www.infojobs.net/bilbao/cfgs-administracion/of-i8ec5ffa5bc4ba9a4d81e6a2d69733c
https://www.infojobs.net/bermeo/urge-operarias-conservera/of-ia5c0f6aa3d45b28cecff52edbcb81f
https://www.infojobs.net/durango/almacenero-con-carnet-carretilla-elevadora-h-m/of-ic20968bf80453fb801904d7a417548
https://www.infojobs.net/bilbao/dietistas-nutricionistas-farmacias/of-ifc515b3efb404193cc0d3a579d4f81
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-juridico/of-i78f02a722149ba95a7871f1b624a84
https://www.infojobs.net/onati/export-area-manger-africa/of-ia0b61529974b8085bfbdcfafed4a77
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-laboral-nominas/of-i715450948141ea9f6f90d67b56f0e8
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-obra/of-i41be0ff6de4678af969cb3d9879a54
https://www.infojobs.net/bilbao/recien-titulados-ingenierias-matem.-fisica/of-i5f475a1d6744bda3379937759caab0
https://www.infojobs.net/seleccionar/dinamizador-digital-comunidades/of-ibaca451a5f452a8d93ef273b252b83
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-financiero/of-i62e9be90194a4698b42e7215988554
https://www.infojobs.net/bilbao/limpiador-cristales-altura/of-i4e14b43b8c4fd19fe567a1b87bad79
https://www.infojobs.net/bilbao/opticos-optometristas/of-i933f57a2444cb8af922a4f635449e6
https://www.infojobs.net/mungia/administrativo-comercial-aleman/of-i9380c7005c44659dd73f20ab81a31b
https://www.infojobs.net/ermua/tecnico-calidad/of-ibfff2de40949faadc315af4cec7826
https://www.infojobs.net/durango/chofer-con-grua-puente/of-i92d60a95fe405a8b91bed6f9f22c08
https://www.infojobs.net/zamudio/ingenieria-diseno-calculo/of-i5bbd6e2817467983475ec8871cb992
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-cargas-logistica/of-i2722164d974c7e8e843528d29ff701
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-cocina/of-i3ec17573fb4627a044100cd1e77c67
https://www.infojobs.net/larrabetzu/tecnico-compras-con-ingles/of-ia10af79af247c1b6e0986b21188b43
https://www.infojobs.net/bilbao/personal-para-departamento-tecnico/of-i0d58776b0d4aac835742604cca1d96
https://www.infojobs.net/bilbao/director-centro-optico/of-icf0e7097a045de8c6fdeddb48c769f
https://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-ingeniero-industrial-instalaciones/of-id5e5bd1f154e85a910f33311769b90
https://www.infojobs.net/bilbao/delineante/of-i67e6b43f414091832e48c6ac8900a9
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-edificacion/of-if59060cda5498baec9f6aaa438d798
https://www.infojobs.net/abadino/promotor-productos-lacteos-abadino/of-iea5a282c894c8fac0e85e4ee8b8ed6
https://www.infojobs.net/bilbao/costurero/of-i608408f980403a82b8aa914272d5b4
https://www.infojobs.net/durango/administrativ-con-dominio-ingles-frances/of-i0d26bdc8d74227ac127293e68ff91d
https://www.infojobs.net/bilbao/peon-especialista/of-ic91e207e514e8995dab9ec9849b5cf
https://www.infojobs.net/barakaldo/experto-marketing-online-redes-sociales-crm/of-iaf96e720e34d669b1ab4bd9aa82f2f
https://www.infojobs.net/bilbao/pintor-industrial/of-ic4ce5bad414525b88d6efd8b150151
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-ventas-sistemas-regulacion/of-i5f8b8d989c427eae70b4de6f87e62b
https://www.infojobs.net/erandio/mozo-almacen-mat.-construccion/of-i66aa8967a64c8798ae395dc13ba842
https://www.infojobs.net/bilbao/becario-rrll-con-discapacidad/of-i81fd0156cb45369ecfc4ef5677f310
https://www.infojobs.net/bilbao/becario-seleccion-con-discapacidad/of-i50bf7e10f34ea1b327f33dcd2c5691
https://www.infojobs.net/bilbao/department-manager/of-i2878150add4b239106c52d3a87cf8b
https://www.infojobs.net/durango/vigilante-seguridad-superficie-comercial-durango/of-i6f837e1eb9462d9d2f1bf1c10a65ee
https://www.infojobs.net/bilbao/resp.-produccion-mantenimiento-alimentacion/of-i12e6571a2c4400a45978bc88b59237
https://www.infojobs.net/bilbao/bolsa-trabajo-dpto.-administracion/of-ic64dc3c25a4fb1953d710ffb5f3042
https://www.infojobs.net/gernika-lumo/troquelista/of-i38d901694d4fd8b8d2b9631330f5a8
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

