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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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5 GRANDES ERRORES DE LA ATENCIÓN 
AL CLIENTE Y CÓMO EVITARLOS 

En la era del consumidor, una mala calidad en 
los servicios de atención al cliente puede costar 
muy caro a las empresas. Con un acceso casi 
ilimitado a la información, los usuarios cada vez 
dedican más tiempo a comparar condiciones y 
consultar otras experiencias antes de iniciar la 
compra. Y una buena atención al cliente 
decantará la balanza a nuestro favor como 
empresa. 

Operadoras de telefonía, compañías aéreas o 
bancos copan los rankings de quejas y 
reclamaciones a la hora de resolver las dudas e 
incidencias de los consumidores.  

 

 

En los últimos años, la atención al cliente ha 
adquirido tanta importancia que según una 
recientemente publicada por FACUA, los 
consumidores eligieron a la peor empresa de 2015 
debido precisamente a “sus malas prácticas con los 
usuarios”.  

Cada empresa y sector registra problemas 
específicos en torno a su área de actividad. Por 
ejemplo, las empresas de telecomunicaciones 
detectan un gran volumen de incidencias en relación 
a la emisión de facturas erróneas o a servicios SMS 
Premium de suscripción, mientras que en el caso de 
las aerolíneas destacan la pérdida de equipaje o el 
retraso en los vuelos. 

Al margen de estas cuestiones de carácter 
circunstancial, existen una serie de fallos 
recurrentes que aparecen de forma común a todos 
ellos. Descubrir cuáles son los grandes errores en la 
atención al cliente y aprender a evitarlos son los 
primeros pasos para esquivar la fuga de clientes y 
aumentar la captación de otros nuevos. 

Entre estos errores, destacaremos 5:   

1. Ser inaccesibles. En la sociedad de la 
información, todavía hay empresas que carecen de 
canales de comunicación directos con el cliente o 
que no les dan suficiente visibilidad. Al final, esto 
puede resultar frustraste para un consumidor que 
acabará por volverse más desconfiado. 

 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/15/actualidad/1429095703_652024.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/04/15/actualidad/1429095703_652024.html
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SOLUCIÓN. Aunque resulte obvio, lograr una 
relación más cercana con el cliente mejora las 
oportunidades de venta. Para asegurarla, el primer 
paso es informar correctamente sobre las formas de 
contacto. Por ejemplo, colocando el teléfono y el 
correo electrónico en un lugar visible de la página 
web. También es recomendable aprovechar todo el 
potencial de las redes sociales. Esto cada vez es 
más sencillo gracias a las herramientas de social 
CRM. 

 

2. Ignorar al cliente. No responderle, tardar 
demasiado o no escuchar lo que tiene que decirnos, 
son otros grandes fallos de gestión. Ignorar sus 
necesidades o sus peticiones es una invitación a 
alejarle de nuestra marca y de nuestros productos. 

 

SOLUCIÓN. Cada vez es más sencillo, rápido y 
operativo ofrecer una atención al cliente de calidad a 
través de herramientas que centralizan y 

automatizan estos procesos. Además, las 
soluciones de escucha activa te permitirán conocer 
mejor a tu cliente para desarrollar estrategias más 
personalizadas. 

 

3. Marear al cliente. Los clientes demandan una 
rápida solución a sus problemas. Pasearles de un 
teleoperador a otro, solicitarles datos innecesarios o 
pedirles que solucionen ellos mismos las incidencias 
no resulta una buena táctica para mejorar la 
fidelización. 

SOLUCIÓN. En este caso, la solución pasa por 
disponer de un servicio de atención centralizado que 
sea capaz de solventar las incidencias de forma 
coordinada y homogénea con independencia de la 
puerta de entrada de la consulta. Una buena 
estrategia de "multiicanalidad" puede ayudarte a 
mejorar tu accesibilidad con el consumidor. 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://blog.prodware.es/si-no-sabes-por-que-te-abandonan-tus-clientes-escuchalos/
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4. Incumplir promesas. Otro error frecuente es 
prometer al cliente condiciones que no vamos a 
poder cumplir, por ejemplo, sobre los tiempos de 
entrega o las características de un producto. 
Cuando el consumidor se siente engañado 
interioriza una percepción muy negativa de la marca 
que perdurará largo tiempo y será difícil de cambiar. 

 

SOLUCIÓN. Si el cliente solicita algo que no 
podemos garantizarle, debemos ser honestos y 
exponer la situación con sinceridad. Pero, antes de 
esto, lo más importante es prevenir el daño. Para 
ello es imprescindible conocer bien nuestro stock o 
la disponibilidad de nuestros servicios de campo a 
través, por ejemplo, de soluciones Field Service. 

 

5. No medir la calidad del servicio. Hasta hace 
poco tiempo, obtener una información actualizada y 
completa sobre el funcionamiento y los resultados 
de la atención al cliente resultaba muy complejo. Por 
eso no era sencillo detectar dónde estaban nuestros 
puntos débiles para atajarlos lo antes posible. 

SOLUCIÓN. Sin embargo, cada vez es más sencillo 
analizar la satisfacción del usuario. Gracias a la 
aparición de nuevas soluciones de monitorización 
de redes sociales o a otros instrumentos como las 

encuestas de satisfacción es posible realizar un 
seguimiento en profundidad sobre la calidad de 
nuestro servicio. 

 

La conclusión es clara: un servicio excelente 
mejora los resultados de la empresa al generar 
clientes satisfechos que no dudarán a la hora de 
convertirse en embajadores de la marca. Por el 
contrario, un mal servicio alejará a los consumidores 
actuales y espantará a los potenciales.  

Existe una relación directa entre la satisfacción del 
cliente, visible en redes sociales y otras plataformas 
(como blogs o foros), y su fidelización hacia la 
empresa. 

 
 

 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.forbes.com/sites/sujanpatel/2015/02/11/the-biggest-customer-service-mistakes-you-cant-afford-to-make/#27d33bbd682f
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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.creemose
nlosjovenes.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.sociosinve
rsores.com 

19/05/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones establecimiento de 
la organización preventiva de 
personas emprendedoras 

85% del coste subvencionable, 
máximo 1.000€ por beneficiario 

BOCYL 
26/04/2016 

01/09/2016 

Ministerio de 
Sanidad, 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Certamen Nacional de Jóvenes 
Emprendedores 

10 premios de 25.000€, 
emprendedores menores de 35 
años 

BOE 
30/04/2016 

20 días 
hábiles 

 

 
 
 
 

   

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284522258391/Propuesta
http://www.orizont.es/aceleradora/
http://www.orizont.es/aceleradora/
http://www.orizont.es/
https://www.sociosinversores.com/pascualstartup
https://www.sociosinversores.com/pascualstartup
http://www.sociosinversores.com/
http://www.sociosinversores.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551144778/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551144778/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551144778/Propuesta
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2016
http://www.injuve.es/empleo/noticia/convocatoria-certamen-nacional-de-jovenes-emprendedores-2016
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 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones a pymes para 
fomentar el ascenso profesional 
de la mujer en Castilla y león 

ayuda de 2.100 a 2.650 euros, por 
ascenso o promoción profesional 
de carácter indefinido 

BOCYL 
06/05/2016 

31/05/2016 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa Crecer 

25.000€ definición del plan 
estratégico, 6.000€ implantación y 
hasta 90.000€ préstamo para 
apoyo crecimiento de pequeñas 
empresas 

www.cajadeburgos.
com/ 

03/06/2016 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones actividades 
preventivas que no pueda asumir 
directamente el empresario 

60% del gasto subvencionable, 
máximo 600€ por medida y 2.000€ 
por beneficiario 

BOCYL 
26/04/2016 

16/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones formación de 
trabajadores y empresarios en 
seguridad y salud laboral 

100% del coste, máximo 3.525€ a 
11.225€ según los cursos 

BOCYL 
26/04/2016 

16/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones formación en 
materia de Prevención de 
Riesgos Laborales 

Hasta el 100% del coste de la 
actividad, máximo 2.300 a 4.875€ 
según los cursos 

BOCYL 
26/04/2016 

16/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas adquisición, adaptación 
o renovación de equipos de 
trabajo e instalaciones 
industriales  

40% del gasto subvencionable, 
máximo 30.000€ por beneficiario 

BOCYL 
26/04/2016 

16/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Implantación y/o certificación de 
sistemas de gestión de 
seguridad y salud laboral según 
estándar OHSAS 18001 

60% de los gastos 
subvencionables, máximo 3.000€ 

BOCYL 
26/04/2016 

16/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Implantación y certificación de 
sistemas de gestión de la 
seguridad y salud laboral en 
movilidad laboral 

60% de los gastos 
subvencionables, máximo 4.500€ 
por beneficiario 

BOCYL 
26/04/2016 

16/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones cuota empresarial 
a la seguridad social por 
contingencias comunes por 
trabajadores en situación de 
suspensión de contrato o 
reducción temporal de jornada 

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

BOCYL 
06/05/2016 

16/08/2016 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Ayudas a la contratación en el 
medio rural 2016 

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

BOP 07/04/2016 15/09/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cajadeburgos.com/crecer/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551165712/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551165712/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551165712/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551178329/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551178329/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551178329/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551011847/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551011847/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551011847/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/
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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.e
s  

2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratación 
indefinida de trabajadores con 
discapacidad 

3.907€ por contrato celebrado a 
jornada completa, entidades sin 
ánimo de lucro y empresas  

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Adaptación del puesto de trabajo 
o medios de protección personal 
de trabajadores con 
discapacidad 

Máximo 901,52 euros con el límite 
del 100% de la inversión realizada. 

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento del tránsito del empleo 
protegido de los enclaves 
laborales al mercado de trabajo 
ordinario 

7.814€ por cada contratación 
indefinida, entidades sin ánimo de 
lucro y empresas 

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contrataciones de 
trabajadores para actuar como 
"trabajador designado" 

 85% de los gastos 
subvencionables, máximo 120€ a 
600€ por cada mes de trabajo 

BOCYL 
26/04/2016 

01/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones costes salariales 
de trabajadores en exclusión 
social en  empresas de inserción  

50% del salario mínimo 
interprofesional vigente en cada 
anualidad 

BOCYL 
26/04/2016 

16/09/2016 

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 

Fundación Michelín 

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

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

www.fundacionmic
helin.es 

Desde 
01/01/2016 

     
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 

15/05/2016 

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 

11/05/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551037360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551037360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551037360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551113663/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551113663/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551113663/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551012722/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551012722/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551012722/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284529657166/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284529657166/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284549224234/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284549224234/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284549224234/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284549224234/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Incorporación de titulares de 
explotaciones agrarias a la 
submedida 11.1 de adopción de 
prácticas y métodos de 
agricultura ecológica 

Incorporación a la submedida 11.1 
de adopción de prácticas y 
métodos de agricultura ecológica, 
para la campaña agrícola 
2015/2016 (cosecha 2016) 

BOCYL 
06/05/2016 

15/05/2016 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
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 

presupuest
o 

     
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 
18/05/2016 

al 
08/06/2016 

   
 

 

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.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación  

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

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
30/12/2014 

30/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

 
     

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

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 construcción de 
cercados y abrevaderos en 
montes de las Entidades Locales 

máximo de 10.000 euros por 
Entidad Local beneficiaria y un 
mínimo de 2.000 euros 

BOP 25/04/2016 31/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones realización de 
ferias, concursos o exposiciones 
de carácter agropecuario 2016  

75% del presupuesto de 
organización de la feria, concurso 
o exposición, con el máximo 
12.000€ por solicitud 

BOP 25/04/2016 31/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones relacionadas con 
el ciclo integral del agua para 
Entidades Locales 

80% de los costes 
subvencionables, con el límite de 
15.000 a 40.000€ en función de los 
habitantes empadronados 

BOP 25/04/2016 25/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones Ayuntamientos de 
menos de 5.000 habitantes y 
Diputaciones para contratación 
sector turístico y cultural 

10.000€ por contrato de 180 días a 
jornada completa ( 5.000€ jornada 
parcial), máximo de 4 puestos por 
entidad (8 a jornada parcial) 

BOCYL 
03/05/2016 

23/05/2016 

     

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/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.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/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75654
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75654
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75654
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75652
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75652
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75652
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75653
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75653
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75653
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones Organizaciones 
No Gubernamentales para 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y sensibilización 

80% del coste para proyecto 
proyectos de cooperación y 90% 
de sensibilización, educación y 
comercio justo 

BOP 27/04/2016 27/05/2016 

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.fundacionguti
errezmanrique.es  

10/05/2016 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

Mayo-
Agosto-

Dic. 2016 
Fundación 
Biodiversidad 

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

15/10/2016 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas actividades biodiversidad 
terrestre, biodiversidad marina y 
litoral 2016 

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

Fundación Caja de 
Burgos  

Ayudas a proyectos de 
voluntariado ambiental 

Hasta 3.000€ por entidad, para 
administraciones locales, 
entidades sin ánimo de lucro y 
particulares 

www.cajadeburgos.
com 

01/06/2016 

     
OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

2ª Convocatoria de becas para 
estancias formativas en el 
extranjero, programa Erasmus+, 
PROYECTO “Burgos in Motion” 

12 becas de 90 días de prácticas 
profesionales  

BOP 18/04/2016 16/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Becas para la realización de 
estudios monográficos sobre 
seguridad y salud laboral (2016) 

1.100€ por mes, para Licenciados, 
Diplomados y/o Graduados 
Universitarios  

BOCYL 
06/05/2016 

30/05/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
05/02/2016 

31/12/2016 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos.
com  

31/10/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.
es  

2015-2016 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75656
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/ayudas/proyectos-sociales/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/ayudas/proyectos-sociales/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
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://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://medioambientecajadeburgos.org/
http://medioambientecajadeburgos.org/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://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
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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 

Junta de Castilla y 
León 

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

Ayuda de 1.500 a 3.000€ para 
facilitar el retorno y la integración 
social y laboral 

BOCYL 
29/04/2016 

01/09/2016 
y 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda trabajadores afectados 
por expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de 
contrato, que hayan agotado la 
prestación por desempleo 

21,84€ por día con suspensión de 
contrato,  máximo 655,20€ por 
mes (duración máxima de la ayuda 
de 180 días o 3.931,20€) 

BOCYL 
06/05/2016 

15/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores afectados 
por expedientes de regulación de 
empleo de suspensión de 
contratos de trabajo o reducción 
de la jornada (2016) 

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

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores con 55 o 
más años, cuyos contratos se 
hayan extinguido en 
procedimiento concursal o 
empresas declaradas 
insolventes 

Ayuda de 1.200 euros a 1.800 
euros 

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda trabajadores vinculados a 
la molturación de remolacha con 
suspensión de sus contratos de 
trabajo 

Ayuda equivalente al salario 
mínimo interprofesional anual, 
dividido entre el número de horas 
de la jornada anual  

BOCYL 
06/05/2016 

06/06/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

La Caixa Premios Emprendedor XXI 

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

www.emprendedor
xxi.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.premioconstru
ccionsostenible.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 17/05/2016 

Confederación 
Española de la 
Pequeña y Mediana 
Empresa (CEPYME)  

III Premios CEPYME  

Trofeo conmemorativo y un 
diploma acreditativo 

http://premioscepy
me2016.profesiona

leshoy.es/ 

31/07/2016 

AJE, Asociación de 
Jóvenes 
Empresarios  

Premio Joven Empresario 
Burgos 2016 

Reconocimiento, premio de 1.000€ 
en metálico y otros premios en 
especie 

http://ajeburgos.c
om 

27/05/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_3088097_3088372__9d2c55f0-d8a7-1033-ac43-000000000000,00.html?id=9d2c55f0-d8a7-1033-ac43-000000000000
http://becas.icex.es/icex/cda/controller/page/0,2956,35582_3088097_3088372__9d2c55f0-d8a7-1033-ac43-000000000000,00.html?id=9d2c55f0-d8a7-1033-ac43-000000000000
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555239248/Propuesta
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
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/voluntariadoPremios.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/voluntariadoPremios.htm
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/voluntariadoPremios.htm
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
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Junta de Castilla y 
León 

Premios al Cooperativismo y la 
Economía Social 

Trofeo emblemático y la 
correspondiente acreditación  

BOCYL 
27/04/2016 

30/06/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Premios Nacionales de 
Comercio Interior 

3 modalidades: ayuntamientos 
(premio honorífico), centros 
comerciales y pequeño comercio 
(5.000€) 

BOE 26/04/2016 27/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premio internacional AR&PA de 
intervención en el patrimonio 
cultural 

Diploma y una escultura, dirigido a 
entidades públicas y privadas 

BOCYL 
29/04/2016 

07/10/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Premios Nacionales de 
Innovación y de Diseño 2016 

Categorías: Trayectoria 
Innovadora, Compra Pública 
Innovadora, Internacionalización, 
Diseño Profesionales y Empresas 

BOE 07/05/2016 01/06/2016 

Ministerio de 
Educación, Cultura 
y Deporte 

Premios del XXIX Certamen 
"Jóvenes Investigadores" para 
2016 

Premios de 1.000 a 5.000€, 
jóvenes ESO, Bachillerato o 
Formación profesional 

BOE 09/05/2016 
20 días 

naturales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553110661/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553110661/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Premios/Paginas/Convocatorias-de-los-Premios-Nacionales-de-Comercio-Interior-.aspx
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Premios/Paginas/Convocatorias-de-los-Premios-Nacionales-de-Comercio-Interior-.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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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 

10/12/20
16 

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 31/12/20
16 

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

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

www.idae.es Jun. 
2016 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

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/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
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 personal.Eur+2,5% 
máximo. 

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% 
máximo. 

circulante 2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. 
Amortización 12-72 meses. 
Eur+2.5% máximo 

emprendimiento 
social 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. 
Amortización 12-84 meses. 
Eur+2.5% máximo. 

autónomos y 
microempresas 

2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/_/_/_
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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 

947 278 047 2º Trimestre 2016 
Cert. Prof. Nivel 2 

Auxiliar de enfermería en 
geriatría 

300 cefynt C/ Calera 10 947 25 74 82 2º Trimestre 2016 
Graduado ESO 

Celador sanitario 250 Foremcyl C/Oviedo 7 947 256 450 2º Trimestre 2016 

Dinamización comunitaria  Ayto. Aranda 
de Duero 

  947 511 821 Programa Mixto 

Promoción turística local 
e información al visitante 

210 CEFYNT C/ Calera 10 947 25 74 82 2º Trimestre 2016 
Bach. FP II 

Promoción turística local 
e información al visitante 

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

947 278 047 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. 

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h ARCAY 947 131 337 SEGOVIA ana@arcay.org 7, 8,9 Jun. 

Programa de Calidad  
Específico para personas 
en contacto con púbico 

27,5h ARCAY 947 131 337 
PALENCIA 

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

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

290 P&S 
GLOBAL 
Miranda 

P. Bayas Nido 9-M 
Miranda 

947 335 208 
947 347 048 

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 

Formación en 
emprendimiento 

21 ACTIVATE 
GOOGLE 

UBU contacto 16-17-18 mayo 

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/
http://www.google.es/landing/activate/home/
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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.Contab
ilidad 

On line 24h  

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 

Utilidades de la web 2.0 25h CYL digital  http://www.cyldigital Presencia en internet 
y redes sociales 

Redes sociales en la 
estrategia de marketing 
online de tu empresa 

8 CYL digital  www.cyldigital  

Pon tu negocio en internet y 
geolocalízalo (webinar) 

12 CYL digital  www.cyldigital.  

Utiliza las tic para la gestión 
de tu empresa 

20 CYL digital  www.cyldigital 

Servicios y 
transacciones 

electrónicas. 
Comercio electrónico para 
PYMES 

20 CYL digital  www.cyldigital 

Presencia en internet y 
redes sociales 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
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.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.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/22077
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/50175
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/54656
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/28213
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/34174
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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 

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 

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) 

Diseño de Tubería Industrial 480 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947 244 071 Menores de 30 años. 
Inicio 16/05/2016 

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 

Actividades  Auxiliares de 
almacén 

210 2000C.Form.
serv. 

C/Duque de Frías 
BRIVIESCA 

947 592 029 16/05/2016 

Actividades Auxiliares  de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
Burgos 

947 256 450 Desempleados, 

Gestión de la Producción en 
fabricación mecánica 

350 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 

947 244 071 Menores de 30 años. 
Inicio 15/05/2016 

      

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_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 

SOLDADURA 

Soldadura por electrodo 
Revestido y TIG 

410 FOREMCYL C/Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

Burgos 

947 256 450 2º Trimestre 

OTROS 

Servicios para control 
plagas 

370 FUNDACIÓN 
G. UBU 

C/ Parralillos s/n 
Burgos 

947 258 055 2º 2016 

Competencias clave Nivel 2 
(lengua, matemáticas, 
Inglés) 

420 ATU C/Petronila Casado 
18-20 

947 244 071 Menor de 30 años. 
Inicio 16/05/2016. 
 

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
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 

Facebook para empresas: la 
comunicación directa con tus 
clientes 

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

 

Jornada “La mediación y el 
arbitraje como método de 
resolución de conflictos 
empresariales” 

Cámara 
Valladolid 

Cámara 
Comercio 

Valladolid 12/05/2016 
11:00 a 
14:00h 

inscripciones 

Jornada “La responsabilidad 
penal de las empresas” 

ASEMAR 
Sede ASEMAR 
Pza. S. 
Esteban 

Aranda de 
Duero 

17/05 
7/2016 

18:00 a 
19:30h 

asemar@asemar.
es   947 51 40 45 

“Impulso de las actividades 
de I+D+i a través del CDTI” – 
cómo conseguir financiación 
para proyectos innovadores 

Cámara 
Comercio 
Burgos 

Salón actos 
Cámara 
Comercio 

Burgos 18/05/2016 
10:20 a  
14:00h 

inscripciones 
mbusto@camarab
urgos.com  

Premio FAE de ORO 2016 FAE Burgos 

Palacio 
Congresos 
Fórum 
Evolución 

Burgos 19/05/2016 
19:00 a 
21:30h 

947 266142 
informacion@faeb
urgos.org  

Impulsando PYMES  
Auditorio 
Fórum 
Evolución 

Burgos  31/05/2016 09:30h inscripciones 

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

CyL Digital Webinar  22/06/2016  inscripciones 

Marketing digital: captación de 
suscriptores, email marketing 

CyL Digital Webinar  06/07/2016  inscripciones 

       

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Sincronización de 
dispositivos 

Espacio 
Emprende 

TECLAND 
Avda. del Cid, 
65 bajo 

Burgos 11/05/2016 
19:00 a 
21:00h 

espacioemprend
e@aytoburgos.e
s  

Emprendimiento social y las 
finanzas sociales europeas 

El Hueco 
C/Eduardo 
Saavedra 38 

Soria 
20 y 

21/05/2016 
 registro 

SPIN2016 Creando cultura 
emprendedora 

RedEmprendi
a 

 
Gaiás 

(Santiago de 
Compostela) 

29/09 al 
1/10/2016 

  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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://www.camaravalladolid.com/eventos/jornada-la-mediacion-y-el-arbitraje-como-metodo-de-resolucion-de-conflictos-empresariales/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/jornada-la-mediacion-y-el-arbitraje-como-metodo-de-resolucion-de-conflictos-empresariales/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/jornada-la-mediacion-y-el-arbitraje-como-metodo-de-resolucion-de-conflictos-empresariales/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/jornada-la-mediacion-y-el-arbitraje-como-metodo-de-resolucion-de-conflictos-empresariales/
http://www.camaravalladolid.com/eventos/jornada-la-mediacion-y-el-arbitraje-como-metodo-de-resolucion-de-conflictos-empresariales/
http://www.asemar.es/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=94
http://www.asemar.es/index.php?option=com_content&task=view&id=579&Itemid=94
mailto:asemar@asemar.es
mailto:asemar@asemar.es
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/Programa%20Jornada%2017.05.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/Programa%20Jornada%2017.05.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/Programa%20Jornada%2017.05.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/Programa%20Jornada%2017.05.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-jornadas/
mailto:mbusto@camaraburgos.com
mailto:mbusto@camaraburgos.com
http://www.faeburgos.org/_57049_PREMIOFAEDEORO2016.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://impulsandopymes.com/es/encuentros-2016/ciudades/burgos-1?utm_source=Burgos_A%C3%B1os_Anteriores&utm_campaign=2ac7f3f320-01_Burgos_20164_29_2016&utm_medium=email&utm_term=0_27d63e5409-2ac7f3f320-124392501
http://impulsandopymes.com/es/encuentros-2016/ciudades/burgos-1?utm_source=Burgos_A%C3%B1os_Anteriores&utm_campaign=2ac7f3f320-01_Burgos_20164_29_2016&utm_medium=email&utm_term=0_27d63e5409-2ac7f3f320-124392501
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/user?destination=curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/marketing-digital-captacion-de-suscriptores-e-email-marketing-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/marketing-digital-captacion-de-suscriptores-e-email-marketing-webinar
http://www.cyldigital.es/user?destination=curso/marketing-digital-captacion-de-suscriptores-e-email-marketing-webinar
http://ajeburgos.com/2016/05/09/aprendizaje-11052016-taller-de-sincronizacion-de-dispositivos-windows-mac-ios-y-android/
http://ajeburgos.com/2016/05/09/aprendizaje-11052016-taller-de-sincronizacion-de-dispositivos-windows-mac-ios-y-android/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.elhueco.org/socialmeeting/es/
http://www.elhueco.org/socialmeeting/es/
http://www.elhueco.org/socialmeeting/es/registro/
http://www.spin2016.org/
http://www.spin2016.org/
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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  

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 

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 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Centro Cívico 
Ibeas de 
Juarros 

11/05/2016 
18:00 a 
20:00h  

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29  

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Telecentro 
Quintanar de la 

Sierra 
12/05/2016 

10:30 a 
12:30h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29 
telecentros@dip
utaciondeburgos
.net   

III Feria de la Bioenergía 
AGENBUR y 
SODEBUR 

Polideportivo 
Municipal 

Belorado 
20 y 

21/05/2016 
 

947 040629 
lortega@agenbu
r.com  

Encuentro INCUAL-ÍZATE 
Consejo de la 
Juventud de 
CyL 

Residencia 
Juvenil Doña 
Urraca 

Zamora 
20 al 

22/05/2016 
 Inscripciones  

Bienal Española de Máquina-
Herramienta 

AFM 
BEC 

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

 inscripciones 

I Foro Internacional de Bosques 
urbanos 

GSEC-
GROUP 

Museo de la 
Ciencia 

Valladolid 
22 y 

23/06/2016 
 inscripciones 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Colegio 
Peñaranda de 

Duero 
18/10/2016 

17:00 a 
19:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29 
 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR 
Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 20/10/2016 
15:00 a 
17:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29  

Listado Ferias España 2016       

 
 
 
 

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://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:telecentros@diputaciondeburgos.net
mailto:telecentros@diputaciondeburgos.net
mailto:telecentros@diputaciondeburgos.net
http://www.cjcyl.es/files/Programa%20incualizate.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1kMugiPeAltUA6St3XuC5kPu_gh9rkN2fa_48AzcnVhM/viewform?c=0&w=1
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com/visitante/inscripcion/
http://www.quickurbanforest.eu/node/9
http://www.quickurbanforest.eu/node/9
http://www.quickurbanforest.eu/forobosquesurbanos
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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Requisitos:  
Nacionalidad Española. 
Empadronamiento en localidad del territorio español. 
Tener entre 16 y 30 años. 
No haber trabajado en los últimos 30 días naturales. 
No haber recibido acciones educativas en los 90 días naturales 
anteriores. No haber recibido acciones formativas en los 30 días 
naturales anteriores. 

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

 

PROGRAMA  
 
GESTIÓN DE ALMACENES. CARRETILLAS ELEVADORAS  
(125 horas)  

 
 

 
 

ESTRATEGIAS y TÉCNICAS  
 

SEGURIDAD/PRL EN ALMACÉN  
 

ALMACENES  
-OUT DE ALMACENES  

FIJA Y ALEATORIA)  
 

 
 

 
DAD” DE LOS ARTÍCULOS.  

 

DOCUMENTACIÓN QUE LOS SOPORTA  
 

ALMACENAJE E INVENTARIO  
S DE REPOSICIÓN, 

STOCK VIRTUAL, ETC.)  
 

 

CICLO DE RESPUESTA, ETC.)  
 

 
 

 
 

 

Lugar: 
 Cámara de Comercio e Industria de Burgos.  
C/ San Carlos, 1. 947 257420-  
pice@camaraburgos.com 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1484&Itemid=58
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1484&Itemid=58
mailto:pice@camaraburgos.com
http://www.camaraburgos.com/
https://youtu.be/1nT2clHuV20
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FORMACIÓN BONIFICADA  
 

Curso Práctico: 
“Análisis de Estados Financieros” 

Burgos, 9, 12, 16, 19 y 23 de mayo de 2016 
 

 
 

Curso Práctico: 
“Dirección de Equipos de Trabajo” 
Burgos, 10, 17 y 24 de mayo de 2016 

 
 

 
 

Jornada de Impulso de actividades de I+D+I a 
través de CDTI 

 
 

Lugar: Cámara de Comercio e Industria de Burgos.  
C/ San Carlos, 1. 947 257420-   

formacion@camaraburgos.com 
 

+ Info: 
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?o
ption=com_content&view=category&layout=blog&id=

51&Itemid=60 
 

SEMINARIOS ON-LINE  

  

La próxima semana en CyL Digital sigue con tu 
formación online. Solicita tu matrícula hoy mismo 
(plazas limitadas). Participa en los SEMINARIOS ONLINE 
en directo: 

Martes 10 de mayo. 10:00 a 12:00 h.- "Google más que 
un buscador". Descubre funciones avanzadas de 
búsqueda para encontrar información y las aplicaciones 
que te ofrece de forma gratuita Google. Solicitar 
matrícula. 

Miércoles 11 de mayo. 10:00 a 12:00 h.- "Encuentra las 
mejores ofertas por Internet y compra de forma 
segura". Te mostraremos de forma práctica trucos de 
búsqueda así como el paso a paso de una compra online. 
Y benefíciate de las ofertas exclusivas que hay 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:formacion@camaraburgos.com
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=51&Itemid=60
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=sa5UL_YNL3cqTZYDPqdyUQ2&v=GsMvy_os-tGXtcZw8OMXww2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fgoogle-mas-que-un-buscador-webinar
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=sa5UL_YNL3cqTZYDPqdyUQ2&v=GsMvy_os-tGXtcZw8OMXww2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fgoogle-mas-que-un-buscador-webinar
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preparadas para ti en la "Semana de Internet". Solicitar 
matrícula. 

CURSOS ONLINE: 

"Publicidad y plataformas integrales de comercio 
electrónico para la pyme". Del 10 al 16 de mayo. 
Multitud de recursos "Open Source" para vender por 
Internet  te esperan para lograr mayor visibilidad online 
de tu negocio. Conoce más sobre SEO, SEM y SMO para 
posicionar mejor un negocio y atraer más 
clientes. Solicitar matrícula. 

"Herramientas colaborativas". Del 10 al 16 de mayo. 
Mejora la competitividad y los resultados conociendo 
recursos enfocados a empresas como foros, microblogs, 
redes sociales, networking, marcadores sociales, gestores 
de proyectos y mucho más. Solicitar matrícula. 

TALLER DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA 
EMPRESA 
 

 
 
EL ESPACIO EMPRENDE, el MIERCOLES 11 DE MAYO 
DE 19:00h A 21:00h ORGANIZA un nuevo TALLER DE 
APROVECHANIENTON DE TIC´S EN LA EMPRESA. 
 
Sincronización de dispositivos. Windows, Mac,  
Android  y  iOS 
Correo electrónico 
Calendarios 
Contactos 
Notas 
Recordatorios 
Tarea 
 
OBJETIVO DEL TALLER:  
Sacar partido a los dispositivos para tener unos mejores 
resultados para el propio beneficio de la empresa 
 Fecha: miércoles 11 de Mayo de 2016 
Horario: de 19:00 a 21:00 horas 
Lugar: Instalaciones de TECLAND Avda. del Cid, 65 bajo. 
Inscripciones en. 
C/ SONSOLES BALLVE Nº 4 (mapa) 
09007 BURGOS 
TEL. 947 288800-EXT. 8435 
       947 288716 
espacioemprende@aytoburgos.es 

“PROGRAMA  CRECER” DE FUNDACIÓN CAJA 
DE BURGOS  PARA  PEQUEÑAS EMPRENSAS 

 

http://www.cajadeburgos.com/crecer/ 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=sa5UL_YNL3cqTZYDPqdyUQ2&v=PxmuRVg_4Bw0T4L9XVP5lA2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fencuentra-las-mejores-ofertas-por-internet-y-compra-de-forma-segura
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=sa5UL_YNL3cqTZYDPqdyUQ2&v=PxmuRVg_4Bw0T4L9XVP5lA2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fencuentra-las-mejores-ofertas-por-internet-y-compra-de-forma-segura
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=sa5UL_YNL3cqTZYDPqdyUQ2&v=RTmLJxUhIcGrMggWtA8mZw2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fpublicidad-y-plataformas-integrales-de-comercio-electronico-para-la-pyme
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=sa5UL_YNL3cqTZYDPqdyUQ2&v=PXZlh3YtVXqZRT1EDuWBzg2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fherramientas-colaborativas
https://maps.google.es/maps?q=ajeburgos&hl=es&ll=42.358924,-3.666344&spn=0.032156,0.054159&sll=42.357593,-3.666344&sspn=0.032156,0.054159&hq=ajeburgos&t=m&z=14&iwloc=A
http://www.cajadeburgos.com/crecer/
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN 

EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607 
 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 
NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417 

PREMIOS JOVEN EMPRESARIO DE BURGOS  

 

El Premio Joven Empresario tiene como objetivo el 
reconocimiento de la sociedad en general y de las 
instituciones en particular, al esfuerzo y el buen hacer de 
los jóvenes empresarios que aportan todo su potencial 
creando nuevos puestos de trabajo y generando riqueza. 
Las bases completas están disponibles en el tríptico del 
Premio [descargar tríptico en formato PDF] 
Si cumples estos 3 requisitos: 

 Tener menos de 40 años 
 Haber iniciado la actividad empresarial en 2013 

ó con anterioridad  
 Tener sede social y actividad de la empresa en 

Burgos capital o provincia. 
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-
burgos-2016/ 

 

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 

Los Premios EmprendedorXXI identifican, reconocen y 
acompañan a las empresas innovadoras de reciente 
creación con mayor potencial de crecimiento de España. 
Están co-otorgados con el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo a través de la Empresa Nacional de Innovación, 
S.A. (ENISA) y en Castilla y León, están organizados por 
la ADE. 

Los Premios EmprendedorXXI persiguen identificar a 
jóvenes empresas innovadoras que, habiendo tenido unos 
primeros resultados de éxito, tienen ante sí un ambicioso 
plan de crecimiento y necesitan recursos para llevarlo a 
cabo. Todas las empresas participantes optan a los 
siguientes premios: 

 Premio a las empresas con mayor potencial 
de crecimiento en los sectores de Ciencias de 
la Vida, Tecnologías de la Información, Negocios 
digitales, Tecnologías Industriales y 
Agroalimentario. En este premio, se compite a 
nivel estatal. 

 Premios a las empresas con mayor impacto 
en su comunidad. En este premio se compite 
entre todas las empresas de una Comunidad 
Autónoma independientemente de su sector. 

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Pl
antilla100/1284405679140/_/_/_ 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://ajeburgos.com/wp-content/uploads/2016/04/Triptico-Premio-Joven-Empresario-2016-AJE-Burgos.pdf
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://ajeburgos.com/2016/04/27/premio-joven-empresario-burgos-2016/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284405679140/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284405679140/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284405679140/_/_/_
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PROGRAMA DE FOMENTO DE LA DEMANDA DE 
SOLUCIONES DE COMPUTACIÓN EN LA NUBE 
PARA PYMES 
Convocado por el Ministerio de industria, energía y 
turismo a través de Red.es Ayudas de entre 625 y 15.000 
€ para adopción de soluciones tecnológicas en la nube.  
Solicitudes: del 18 de mayo al 8 de junio de 2016.  
Más información en documento adjunto y en el siguiente 
enlace: http://www.subetealanube.gob.es/ 
 

 

TALLERES I 3COM FEC BURGOS 

Desde la Asociación de Empresarios de Comercio 
Electrónico (ACE), se quiere iniciar un ciclo de Talleres 
Formativos con el objetivo de ofrecer un asesoramiento, a 
aquellas empresas que quieran iniciarse en el mundo de 
la venta On-Line, así como una mejora continua para 
aquellas que ya hayan iniciado su andadura. Para ello se 
ha elaborado un Programa, que recoge 9 Talleres en los 
que se abordarán distintos temas relacionados con la 
venta On-Line, se celebrará  uno al mes, el  martes de la 
segunda semana de cada  mes,  en horario de 8:30 a 
9:45 horas  en las instalaciones de I3COM,  en Avda. 
Castilla y León, nº 22 de Burgos.  

Para inscribiste en los Talleres: teléfono 947 237699 o  
fec@fecburgos.com 

 

http://www.i3com.es/ 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.subetealanube.gob.es/
mailto:fec@fecburgos.com
http://www.i3com.es/
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 
 
*Fuente: UBU 
Técnico informático/audiovisual para montaje de 
eventos 
Periodista 
Controller 
Ingenieros de automatización industrial 
Delegado comercial prevención de riesgos laborales 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Carretillero/a con discapacidad 
Docente de atención sociosanitaria en domicilio 
Auxiliar de enfermería 
Comercio on line 
Auxiliar de enfermería 
Monitor aulas naturaleza 
Técnico de operación Help desk 
Cuidador 
Docente oposiciones SACYL auxiliar enfermería 
 
*Fuente: Adecco 
Asesor/a de servicio 
Electromecánico/a de vehículos 
Operario/a especializado 
Un/a preparador/a de pedidos 

 
 
 
*Fuente: Infojobs 
Ayudante de cocina 
Dependiente/a para herboristería 
Electricista Miranda de Ebro 
Personal mantenimiento Aranda de Duero 
Comercial gran superficie Miranda de Ebro 
Médico asistencial 
Ingeniero electrónico senior 
Técnico/a ascensores 
Auxiliar ayuda a domicilio Miranda de Ebro 
Dependiente/a perfumería 
Camareros/as para extras 
Oficial peluquería 
Operarios/as sector metal 
Licendiad@ en medicina Villarcayo 
Técnico de soporte con inglés alto 
Vendedores/as 10 hrs WS Aranda de Duero 
Electricista 
Cocinero/a 
Un/a asistente de dirección 
Ingeniero/a de procesos automoción 
Odontólogo/a general en Burgos 
Dependiente/a 
Jefe de ventas GM 
Comercial HORECA en Miranda de Ebro 
Profesor/a de Alemán 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/241413/tecnico-informatico-audiovisual-para-montaje-de-eventos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/241413/tecnico-informatico-audiovisual-para-montaje-de-eventos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/241449/periodista.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224780/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/241698/delegado-comercial-prevencion-riesgos-laborales.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63334
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64075
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64078
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64084
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64101
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64124
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64125
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64144
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64165
https://4dec.co/X51P
https://4dec.co/X6KI
https://4dec.co/X8VM
https://4dec.co/X8V8
https://www.infojobs.net/burgos/ayudante-cocina/of-i2a335823954536bb6a54bae6a3cafc
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-para-herboristeria/of-i40b9bd92a14ac09490fa8fda54bc45
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electricista/of-ib7279992924c8fa8b0c129e082ce0c
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml#f1=3&item_showFilters=false&item_showExtraFilters=false&f2=20&f3=&f4=0&f5=&f6=10&f7=&f8=0&f9=0&f10=0&f11=0&f12=&f13=true&f14=true&f15=10&f16=true&f17=&f18=&f19=0&f20=0&f21=4&f22=0&f23=28234473840
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-gran-superficie-25h-sem-fijo-variable/of-i7a9963544a4dccbe441b513b45f783
https://www.infojobs.net/burgos/medico-asistencial-burgos/of-i543d1d510e40f0b4cbb027b6aa0141
https://www.infojobs.net/seleccionar/ingeniero-electronico-senior-proyectos/of-ic87a9d20e14ed688227f307a6eb2d8
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-ascensores-burgos/of-i865563898b48c594ed40dec3d36904
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/auxiliar-ayuda-domicilio-para-miranda-ebro/of-ia3f0ef6ef848d7b06e420e5f470153
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-perfumeria/of-i932ed03d124aeaab0598bc05630cc1
https://www.infojobs.net/burgos/camareros-para-extras/of-ieb051d5d07467b8d8469e77c7ed7f4
https://www.infojobs.net/burgos/ofiacial-peluqueria/of-i3be82f541d406f86e5b93abab6697d
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-sector-metal/of-ic5f02de29a411f87ebdc002c039de2
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/licenciad-medicina-para-villarcayo/of-i146c471dcf42b6a0857edf8ef43696
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-soporte-con-ingles-alto.-estable/of-i76fc7bf688436c8833b7ce173ba434
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedores-ws-10-disp.horar-aranda-duero/of-idc3ce9d50140058e531c63d9b9f2d1
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i704548494944e8bcfd66938db59406
https://www.infojobs.net/tardajos/cocinero/of-i017131da094ab7a74c53e6e7504761
https://www.infojobs.net/burgos/un-asistente-direccion/of-i8fdf09670447c48717b692395f9a4f
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos-automocion/of-i3d93be0306485ab11de5ab06d97e85
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-general-burgos/of-i436d82e1144cd986fb687b7d886a52
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i4e1c7962a946a6abb99237e1ffc4e4
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas-gm-burgos/of-i4bc8e75f474f96bf9a317de6d42f2c
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-horeca/of-i42fbaf849f4e848e3b080791ec1792
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-aleman/of-ie8234bfc364db89fa73a57d91d24c6
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Gruísta tipo B 
Mecánico/a 
Vendedores/as 
Técnico de mantenimiento verano PEPSICO 
Vendedor y óptico optometrista-audiólogo 
Camarero/a en Medina de Pomar 
Soldador/a MIG-MAG 
Personal de supermercado MERCADONA en 
Miranda de Ebro 
Comercial 
SAP industrial 
Esteticista 20 horas mañanas 
Peluquero/a 
 

 
Provincia de Soria 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Camarero/a 
Cocinero/a 
 
*Fuente: Adecco 
Recambista 
 
*Fuente: Infojobs 
DUE en Arcos de Jalón 
Terapeuta ocupacional 
Eléctrico-electromecánico 
Experto/a en procesos de pintura 
Project manager automoción 
Auxiliar de banca 
Jefe/a de cocina en El Burgo de Osma 
Controlador/a medios de terapia a domicilio 
Ingeniero de calidad senior 
Conductor/a camión ruta carnet C 
Jardinero 
 

 
Provincia de Palencia 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Att. Cliente, Comercial Interno 
Limpiador 
Operario Producción. Imprescindible FP y Carretilla 
Administrativo RRHH 
Asesores Comerciales 
Psicólogo 

Auxiliar De Laboratorio 
Camarera/o con Discapacidad 
Comerciales para Aseguradora 
Agente Futuro Director de Oficina 
 
*Fuente: Adecco.es 
Personal para Trabajos en Vertical 34301/287  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net 
Director Oficina ETT Palencia 
Mantenimiento Industrial Eléctrico (H/M) (Villamuriel 
de Cerrato) 
Mantenimiento Industrial Mecánico (H/M) (Villamuriel 
de Cerrato) 
Operarios/As (FP2/CGS) 
Carnicero/a Aguilar de Campoo 
Carnicero/a Saldaña 
Pescadero/a Saldaña 
Recepcionista de Taller 
Auxiliar de Banca  
Carretilleros/Operarios (Villamuriel De Cerrato) 
Titulado Medio Programa Refugiados 
Personal para Trabajos en Vertical 
Soldador/a (Venta De Baños) 
Peón Industrial 
Supervisor 
086- Operario/a de Automoción con FP (Dueñas) 
Técnico de Reprografía 
Administrativ@ Comercial  
 

 
Provincia de Valladolid  

 
 *Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar Administrativo Dpto. RRHH 
Asesora Inmobiliaria 
Ayudante De Cocina 
Cocinero 
Licenciado En Bellas Artes <30años 
Diseñador Web Menor De 30 Años 
Webmaster Menor De 30 Años 
Publicista Menor De 30 Años 
Psicólog@ Menor De 30 Años 
Maestro Menor De 30 Años 
Pedagogo Menor De 30 Años 
Gerente De Restaurante 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/gruista-tipo-b/of-i93341d5cc34eccb1f93432294b931b
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i7717cdeddc40e0b7e1d3c3d2969af9
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores/of-ia8f25084594dc9b903f778b6f5911d
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-verano/of-ie343ea7a3f4e5b826ca59bf3afe43c
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-optico-optometrista-audiologo/of-iedf0f0d086480b85938897e16d5daf
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/camarero/of-i7c555cc6954310a7b99faa98b48c37
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-mig-mag/of-i4f36a6f3f44ae98b9a40df17bee110
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-supermercado-miranda-ebro/of-i122da1d4224af3a49c5efc3716abd7
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-supermercado-miranda-ebro/of-i122da1d4224af3a49c5efc3716abd7
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-alta-re-seg.-social-comision-gastos-pag/of-i4dae49c42440bd88d0d33b9883ed1e
https://www.infojobs.net/burgos/sap-industrial/of-ie2a06db55d4fae8f995ca3b6f7fa31
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista-20h-mananas/of-ib6e87b4e49479c9490b975b851f9fe
https://www.infojobs.net/burgos/peluquero/of-iee897744a44a1aa28c0b63ce02a5e9
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64085
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64112
https://4dec.co/X8O5
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/due-arcos-jalon/of-id415363cda4f79bfa1f789bbd80b46
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/terapeuta-ocupacional-arcos-jalon/of-i0277954452450488f4894c8d24c19e
https://www.infojobs.net/olvega/electrico-electromecanico-produccion/of-iaa3074040e4a9ebde4963cf0f30b1b
https://www.infojobs.net/soria/experto-procesos-pintura/of-i313e735c364db7aa93cca135c6b891
https://www.infojobs.net/soria/project-manager-automocion/of-ied2845fc3249ac8962bbb89abb54cb
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-banca-soria/of-i83406a22d24f6faf3d509e7d7f195c
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/jefe-cocina/of-i441298e7ae46f9861c6cc02d6fd09d
https://www.infojobs.net/soria/controlador-medios-terapias-domicilio/of-i51c5408fbd45ebbae8526639b568a0
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-calidad-senior-automocion/of-ief727a4f0b475e9068188863998829
https://www.infojobs.net/soria/conductor-camion-ruta-carnet-c/of-i8acea1dd6f43dca1c1b1b08e91a31e
https://www.infojobs.net/soria/jardinero-soria/of-i461c95d7f8410fa2a173592a794eaf
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64117
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64153
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61744
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64131
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63619
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64113
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64107
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64106
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63404
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64089
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206730
https://www.infojobs.net/palencia/director-oficina-ett-palencia/of-ie802a064b842d0b285635585ef346d
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/mantenimiento-industrial-electrico-h-m/of-i6892fad5e64d0bbea4728170795a80
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/mantenimiento-industrial-mecanico-h-m/of-i06f252123142c6930f44c7f867d388
https://www.infojobs.net/palencia/operarios-fp2-cgs/of-i87977e5e2b4d5f972c9e5a8c1efe6b
https://www.infojobs.net/saldana/carnicero-aguilar-campoo/of-ib4072f9fb74c788f363ffba9984e05
https://www.infojobs.net/saldana/carnicero-saldana/of-ic5255e1b3d4489af55a701913e52f2
https://www.infojobs.net/saldana/pescadero-saldana/of-i1d97a7ba6946af8fab3293c3e6a788
https://www.infojobs.net/palencia/recepcionista-taller/of-if010774f0e4fbcb2292f30ceaec3b4
https://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-banca-palencia/of-i78d90df3e54367953ec9c053a096b7
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/carretilleros-operarios/of-i5497cbe37b40f88719fb7f20e5830e
https://www.infojobs.net/palencia/tttulado-medio-programa-refugiados/of-i6e305e810945cb92b2a74429bc557f
https://www.infojobs.net/palencia/personal-para-trabajos-vertical/of-i747d9c8ffd4c11911e86fa58aa0d7d
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador/of-i4b199b17aa4f75bc3dd8c12e3865c3
https://www.infojobs.net/palencia/peon-industrial/of-i0a991f5aba4955be66328aba759861
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/supervisor/of-if1997d114a45b79bd1cbf0efbdaaeb
https://www.infojobs.net/duenas/086-operario-automocion-con-fp/of-i0d771580e14746b49fcc6e1bb41431
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-reprografia/of-i20101a13264b9db0af3a3eacf0df2b
https://www.infojobs.net/palencia/administrativ-comercial-palencia/of-ia7d274b55148c8b9386fbf5786a522
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64185
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64184
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64013
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64012
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63966
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63766
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63765
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63764
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63525
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63524
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63523
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64180
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Profesor/A De Mindfulnes 
Recepcionista Clínica Dental 
Fisioterapeuta 
Auxiliar Administrativo Con Discapacidad 
Marketing, Comercial Técnologico ,Community M. 
Camarera y Cocina 
Beca Gestión De Reserva de Alojamiento y Servicios 
Medico 
Desarrollador De Negocio Internacional 
Programadores Autómatas / Robots 
Auxiliar Administrativo Con Alemán 
Empleada De Hogar 
 
*Fuente: Adecco.es 
Comercial Menaje Hostelería 47302/856  
Adecco Industrial 
Vendedores/As (Preventa) 47302/855 
Adecco Industrial 
Administrativo/A De Bodegas 47302/820  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Jefe Proyecto Mecánico – Ingeniería/Automoción 
Ingeniero de Procesos (Mecanizado) (Automoción) 
Técnico / a Procesos Calidad Piezas Proveedor. 
Tecnólogos / as (Maquinas-Herramientas) 
Gestor/a Comercial 
Ingeniero / a de Procesos Mecanizado. 
Responsable Marketing Comercio Nacional 
(Pesquera De Duero) 
Responsable Fabricación-Logística. 
Dependienta / Dependiente y Comercial en Telefonía 
Cocineros, Camareros y Ayudantes de Cocina 
Socorrista Piscinas  
Mantenimiento de Instalaciones 
012-Una/Un Responsable de Mantenimiento y 
Producción 
Jefe de Partida Abadía Retuerta Le Domaine 
Beca Dpto. de RR. HH. y  Desarrollo (Boecillo) 
Conductor/A Camión (Carnet C+ CAP) 
Técnico/a de Mantenimiento Industrial (Tordesillas) 
Proyectista Mecánico/a (Aldea mayor De San Martín) 
Personal de Supermercado Medina del Campo 
Responsable De Mantenimiento Y Producción 
(Aldeamayor De San Martín) 
 

 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Peluquera Sarriko: peluquera oficial de 1ª para 
Sarriko 1/2 jornada 646-258889. 
 
Esteticista: esteticista con experiencia mínima de 5 
años para clínica estética en Bilbao. Imprescindible 
buena presencia y don de gentes. 688-698827. 
 
Profesor/a guitarra: profesor/a guitarra 606-174123 
 
*Fuente: Adecco.es 
Promotor/A En Alimentación-Bizkaia  
Eurovendex 
Diseñador/A Industrial (Ingeniero/A Técnico O 
Superior) 48304/464  
Adecco Automotive 
Técnico/a para Montaje de Máquinas Industriales. 
48301/556  
Adecco Industrial 
Calderero/a Industrial 48301/554  
Adecco Industrial 
Técnico/a para Montaje y Mantenimiento Eléctrico 
48301/553  
Adecco Industrial 
Cocineros/as Zona Vizcaya 48301/552  
Adecco Hostelería 
Operario/a de Carpinteria-Almacén (Derio) 
48320/521  
Adecco Industrial 
Dietista Nutricionista 48302/343  
Adecco Medical & Science 
Técnico/A Service Desk Con Inglés (Derio) 
48320/520  
Adecco Industrial 
Proyectista Industrial (Mungia) 48320/519  
Adecco Industrial 
Auxiliar De Caja 48302/342  
Adecco Office 
Operario/A Mantenimiento Mecánico/A 48302/341  
Adecco Industrial 
Auxiliar Administrativo/A 48302/339  
Adecco Industrial 
Director/A De Oficina 48302/338  
Adecco Office 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64179
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64176
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64173
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64172
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64151
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63270
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64164
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64161
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64158
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64157
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64156
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206732
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206614
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=200616
https://www.infojobs.net/boecillo/jefe-proyecto-mecanico-ingenieria-automocion/of-i2de5571dfc42c38a1a305ca7606ba0
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-procesos-mecanizado-automocion/of-i409916832d4addb29cee787de7f7b2
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-procesos-calidad-piezas-proveedor./of-i5cd56478254c8fb601a8ae3f98bd80
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnologos-maquinas-herramientas/of-icaf783ad5d495281d8e64c7cedee92
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-comercial/of-ib37ec49a34474e8203977248c0b667
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-procesos-mecanizado./of-id1f606215344bc9c78ded385dfe0ad
https://www.infojobs.net/pesquera-de-duero/responsable-marketing-comercio-nacional/of-ie63fbb6a5c450fac6bca1f3b109b82
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-fabricacion-logistica-ju-./of-i55c6ae328e40a0a239d36b201391c5
https://www.infojobs.net/valladolid/dependienta-dependiente-comercial-telefonia/of-i9503e39ff34169840ca4c1647fca68
https://www.infojobs.net/valladolid/cocineros-camareros-ayudantes-cocina/of-i7a55e5dd6c44d9bd083b83039ef8b4
https://www.infojobs.net/valladolid/socorrista-piscinas-valladolid/of-i871aaf106844e7bbd6ab59eb22c8a8
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-instalaciones/of-ib11a73b25e470f841b96743a988477
https://www.infojobs.net/valladolid/012-una-un-responsable-mantenimiento-producci/of-i01d3c5cd594815866c179ede667ce8
https://www.infojobs.net/valladolid/012-una-un-responsable-mantenimiento-producci/of-i01d3c5cd594815866c179ede667ce8
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-partida/of-i3e85682b504329b9d22372e61458e7
https://www.infojobs.net/abadia-retuerta-le-domaine/em-icca8bdc30645459b375199d273039a
https://www.infojobs.net/boecillo/beca-dpto-rr.hh.-desarrollo/of-idad6ecbc8842e1a25e4fbf3af570f1
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor-camion-carnet-c-cap/of-i2fc2ee61b346e684419d659a9e6246
https://www.infojobs.net/tordesillas/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i7ef60fb24346ebb7b0bd053ab70003
https://www.infojobs.net/aldeamayor-de-san-martin/proyectista-mecanico/of-i439c47667346e7ae8b2d443960fc89
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/personal-supermercado-medina-del-campo/of-i2604bbbed0484b86eb913f048fa607
https://www.infojobs.net/aldeamayor-de-san-martin/responsable-mantenimiento-produccion/of-i11d22682944a328b89b51bc66c4e1b
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205836
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206714
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206714
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206835
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206835
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206824
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206818
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206818
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206810
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206866
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206866
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206682
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206752
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206752
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206697
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206626
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206624
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206616
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206511
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Beca Selección De Personal 48302/337  
Practicas Adecco 
Almacenero/A 48304/461  
Adecco Automotive 
Oficial/A 1ª Ajustador/A De Troqueles (Derio) 
48320/505  
Adecco Industrial 
Reponedor/A Visual Merchandiser 13003/342  
Eurovendex 
Técnico/A En Microinformática 48301/551  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net 
Asesor Financiero 
Agente 
Montador/a Mecánico Industrial 
Técnico Dpto. SAT y Mantenimiento 
Jefe de Equipo Comercial: Cont. Fijo + Comisiones 
Responsable de Planificación-Logística 
Registrador/a de Datos 
Gestor Comercial 
Fisioterapeuta 
Técnico Sistemas Unix (ITIL) 
Comercial 
Chofer de Camión Carnet C 
Promotores//Vendedores J. completa. Donostia 
Comercial Venta Directa Fijo+Comisiones Guipúzcoa 
Comercial Para Berner España 
Delineante Eléctrico - EPLAN P8 
CBTC Engineer - Sector Ferroviario. 
Visual Merchandiser/Reponedor 7h/S En Hondarribia 
Promotores/ as Captación en Oiartzun 
Agente Comercial y Brand Ambassador 
Asesor Financiero 
Médico/a (Vigilancia De La Salud) 
Director Industrial 
Asesor Financiero 
Médico/a ( Vigilancia De La Salud) 
Gerente 
Comerciales Tiendas Telefonía San Sebastián 
Vendedores/as para Nueva Apertura 
Técnico de Sistemas IBM 
Azafato Azafata Estancos en Bilbao 
Técnico de Sistemas ITIL / Linux 
Operario/a Industria Química Contrato Estable 
Ingeniero Electrónico 
Fundación Vicente Ferrer F2f 

Asesor Comercial 
Electrical Technology Teacher Vocational Training 
Business Teacher (Vocational Training) 
Agente 
Jefe Administrativo De UTE 
Ingeniero Responsable de Automatismos 
Montador/a - Ajustador/a Mecánico/a 
Profesores Investigadores 
Personal Operaciones Torno CNC 
 
 

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=206495
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206375
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201499
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=201499
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206428
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=206456
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/asesor-financiero/of-i3362b68aed4917aa6c90e0a91134b4
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/agente/of-i6c1f6868cd4e4e89ce8dbf11ed4aa9
https://www.infojobs.net/tolosa/montador-mecanico-industrial/of-i45dccfa376409fadeb9f3499506501
https://www.infojobs.net/eskoriatza/tecnico-dpto.-sat-mantenimiento/of-i211aa1da9e4635a7fd57cdd50da5a6
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/jefe-equipo-comercial-cont.-fijo-comisiones/of-i19544e430a4a16917e4cf53b483d43
https://www.infojobs.net/bergara/responsable-planificacion-logistica/of-ief6d1ba47447439cd3f1eb8f7988eb
https://www.infojobs.net/seleccionar/registrador-datos/of-i482c9612a2455cb63047a082e391c8
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/gestor-comercial/of-i00a6e4d6434c23bee5664f12fcdb98
https://www.infojobs.net/arrasate-mondragon/fisioterapeuta/of-i8b33106de7485f926e5277287cdf56
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/tecnico-sistemas-unix-itil/of-iec86b3b5744f33959ec52c35e94473
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial/of-i514823395a42d98859157d5c44b3b7
https://www.infojobs.net/eibar/chofer-camion-carnet-c/of-ie63bf0b3324b10b848c7713126343d
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/promotores-vendedores-j.completa.donostia/of-i256849befe4066909ff671fc140be9
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/comercial-venta-directa-fijo-comisiones-guipuzcoa/of-i18f050f5d84294aaebc2bae9968b75
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/comercial-para-berner-espana/of-i1ceba7506c42c1a011cb8c58b5ef5d
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/delineante-electrico-eplan-p8/of-i205a57a15d4b359bcfb73f13a037db
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/cbtc-engineer-sector-ferroviario./of-iaddd3f55b64e2cbaa69c9dd3e82e49
https://www.infojobs.net/hondarribia/visual-merchandiser-reponedor-7h-s-hondarribia/of-i40b2c287d743dab12023be7e327c0b
https://www.infojobs.net/oiartzun/promotores-captacion-oiartzun/of-if895df46bf4ab4843ee233e532d0e3
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/agente-comercial-brand-ambassador/of-i5a602f7726417493fca09f398b7031
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/asesor-financiero/of-i3362b68aed4917aa6c90e0a91134b4
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/medico-vigilancia-la-salud/of-if6cf6a4380402aaad7c2300137d213
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/director-industrial/of-i4b5c09985840208baf4e92ca5cf208
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/asesor-financiero/of-i3362b68aed4917aa6c90e0a91134b4
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/medico-vigilancia-la-salud/of-if6cf6a4380402aaad7c2300137d213
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/gerente/of-iae443cb98b4910be66a1c5a2f0cffa
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/comerciales-tiendas-telefonia-san-sebastian/of-i5b7f2dfcf948c5a94243ddc2e03991
https://www.infojobs.net/seleccionar/vendedores-para-nueva-apertura/of-iad3070aab0458fb13adf5ec79d5c73
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/tecnico-sistemas-ibm/of-i446c587891444c9cb6a22087347d1b
https://www.infojobs.net/seleccionar/azafato-azafata-estancos-bilbao/of-i7212f7128a4727a388cd5aa6962833
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnico-sistemas-itil-linux/of-i50d8b90b9a46eaaffad23af65c3492
https://www.infojobs.net/irun/operario-industria-quimica-contrato-estable/of-i8b2680f929439fbc315b1ca5e0972f
https://www.infojobs.net/arrasate-mondragon/ingeniero-electronico/of-i75dd42f77441d29446497e65460776
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/fundacion-vicente-ferrer-f2f/of-i996deff1d5466a8b675e890de37820
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/asesor-comercial/of-id6b4b1341d4b4f9ca17408dcdfb8b6
https://www.infojobs.net/arrasate-mondragon/electrical-technology-teacher-vocational-training/of-i86f889a5da45bf9806391925e070ab
https://www.infojobs.net/arrasate-mondragon/business-teacher-vocational-training/of-i974fd64d5a45788540758b11f47ece
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/agente/of-i6c1f6868cd4e4e89ce8dbf11ed4aa9
https://www.infojobs.net/seleccionar/jefe-administrativo-ute/of-ic3462ed5c64952a1b06d1f86aa1687
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/ingeniero-responsable-automatismos/of-i3533cbe072415a84513f66d0822e12
https://www.infojobs.net/deba/montador-ajustodor-mecanico/of-icb246c249a4806b15da9c8fa82226d
https://www.infojobs.net/arrasate-mondragon/profesores-investigadores/of-i860d6c675c44da8837f3371764b072
https://www.infojobs.net/eibar/personal-operaciones-torno-cnc/of-ibd47cb800741a382094395ca862439
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

