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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 
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CÓMO CREAR UN PLAN DE 
MARKETING EN REDES SOCIALES 

 

Continuando con la línea de la importancia del ámbito del 
marketing para el éxito de nuestro proyecto empresarial o 
idea de negocio, hoy vamos a ver su importancia en el ámbito 
del mundo digital. 
 
Ya conocemos de sobra la importancia que tienen las 
redes sociales para las empresas: consigues llegar a más 
usuarios, aumenta la confianza y la interacción.  
 
Es por ello que se hace fundamental contar con un plan, 
una guía que defina nuestra presencia en redes sociales. 
Con esto conseguimos publicar contenido de forma 
estratégica (y no a lo loco o de forma reactiva), homogeneizar 
la imagen que proyectamos y, más importante aún, que no se 
note la diferencia si gestionan las redes sociales personas 
diferentes. 
 
Una empresa debe tener personalidad propia, 
independientemente de quién se encargue de su 
comunicación.  Esto es útil tanto si eres un autónomo que 
llegado un punto necesita delegar esta tarea (o irse de 
vacaciones) como si eres una empresa/agencia que cuenta 
con varios trabajadores o circulación de los mismos. 

 
A continuación te presentamos unos sencillos consejos 
sobre cómo hacer un Plan de Marketing para Redes 
Sociales, que por supuesto debes adaptar a tu situación. 

 

#1. Analiza tu entorno 
Este paso es clave siempre que vamos a realizar un plan 
estratégico, de cualquier tipo. 
Lo ideal es recabar información sobre: 
 

 A qué se dedica la empresa, qué productos/servicios 
ofrece, estacionalidad, etc. 

 Cuál es su público objetivo. 
 ¿Tiene ya presencia en redes sociales? ¿cuáles? 

¿cómo? 
 Análisis de la competencia: ¿tienen redes sociales? 

¿cuáles? ¿cómo es su actividad? 

 

#2. Establece objetivos para las redes 
sociales 
Plantéate, ¿qué quieres conseguir con las redes 
sociales? 

 Aumentar el tráfico a la web 
 Mejorar la atención al cliente 
 Servir de fuente de inspiración para los usuarios 
 Mejorar la reputación de la empresa 
 Aumentar ventas 
 Etcétera 

 
Estos objetivos deben estar alineados con los objetivos 
generales de la empresa, de forma que la estrategia global 
tenga más fuerza.  

 
#3. Elige las redes sociales en las que vas a 
estar presente 
Al principio hubo un momento de histeria colectiva en la que 
todas las empresas estaban en todas las redes sociales del 
mundo. Pero (por fin) nos hemos dado cuenta de que esto no 
debe ser así. Estar en todas o muchas redes sociales no 
te garantiza para nada mejores resultados. Sí te garantiza 
que vas a tener muchísimo trabajo, pero poco más. Algunas 
claves en las que puedes basarte para elegir las redes 

El tema de la semana 
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sociales en las que estar presente son: 
 

 Dónde están tus clientes. 
 Los objetivos que te has marcado. Incluso es muy 

recomendable que utilices diferentes redes sociales 
para diferentes objetivos. 

 Qué recursos tienes para aportar contenidos de 
calidad en cada red social. Por ejemplo, si Youtube 
es una red social interesante tienes que tener la 
capacidad de hacer vídeos de calidad, mientras que 
en Instagram necesitas buenas fotos. Y, además de 
la calidad, debes poder tenerlos de forma periódica. 
 

 
 
Esto último que te he comentado me lleva a otra pregunta: 
¿Cuánto tiempo tienes para dedicárselo a las redes 
sociales? 
 
La respuesta te servirá de base para ordenar las redes 
sociales por utilidad y ver si puedes utilizar todas las que 
has marcado como interesantes o debes dejar alguna 
aparcada por el momento. 

 

#4. Haz un listado de los tipos de contenidos 
que puedes ofrecer en cada red social. 

 
Basándote en los objetivos que te has propuesto para cada 
red social, los recursos de los que dispones y haciendo un 
pequeño repaso de lo que hace la competencia, crea un 
listado con los diferentes tipos de contenido que puedes 
ofrecer. 

 

#5. Distribuye y calendariza los contenidos 
Una vez claro este listado (que siempre puedes ampliar o 
modificar) distribuye los diferentes tipos de contenido de 
forma que los vayas alternando. 
 
Además debes tener en cuenta las fechas importantes que 
hayas determinado en tu plan de acción general, así como 
días especiales relacionados con tu sector a los que les 
puedas sacar partido. 
 
Esto, además de permitirte publicar contenidos de forma 
estratégica, te va a permitir crear contenidos con tiempo 
suficiente para que sean de la máxima calidad. 

 
Piensa en fechas importantes/interesantes de tu sector para 
calendarizar contenidos en Redes Sociales…   

 

#6. Crea la guía de estilo de cada red social. 
La frase suena un poco rara, pero me refiero a que 
determines, por ejemplo: 

 Tipo de imágenes que vas a ofrecer. 
 Tipo de lenguaje que vas a utilizar, ¿distendido o 

más formal? 
La idea es tener un manual para que, si de repente llega una 
persona nueva que tiene que gestionar tus redes sociales sin 
que te dé tiempo a explicarle nada, sepa perfectamente cómo 
hacerlo y que nadie note la diferencia. 
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#7. Establece KPIs o formas de medir los 
resultados 
En Marketing Digital todo lo que se hace debe medirse. 
Establece una serie de KPIs que permitan saber si con lo 
que haces consigues los resultados esperados. 

 

 
 
Por ejemplo, si tu objetivo es aumentar la notoriedad de tu 
empresa un KPI importante puede ser el número de 
seguidores. 

 

#8. Diseña un Plan de Crisis 
Porque sí, en redes sociales no es tan raro que nos lleguen 
comentarios negativos. Unas veces el usuario tendrá más o 
menos razón y otras, gracias al anonimato que da la pantalla 
del ordenador, será un “troll” que solo quiere molestar. 

 
Lo ideal es crear plan de actuación, llamémosle respuestas 
tipo (que siempre debes adaptar) donde determines cómo 
vas a contestar y seguir la conversación con cada usuario en 
función de ciertas variables. 
 
Algunas variables a tener en cuenta pueden ser: 

 ¿Me escribe en respuesta a alguna publicación? 
 ¿Es cliente o no? 
 ¿Con mi respuesta lo da por zanjado o sigue 

diciendo cosas? 
 ¿Habla de forma educada? ¿O trata de faltar al 

respeto? 
 

 

#9. Conclusiones 
Las redes sociales son un escaparate de nuestro 
negocio, una manera de comunicarnos con nuestros clientes 

y de darnos a conocer a otros usuarios. Muchas personas te 
encontrarán gracias a estas redes sociales y, dependiendo 
de la imagen que proyectes, decidirán si visitan tu web. 
 

 
 
Por ello debemos tratarlas con todo el cariño del mundo 
y, por supuesto, de forma estratégica. 
 
# Para terminar 
Lo más importante acerca de tu plan de “marketing de social 
media” o en “redes sociales” es entender que este debe estar 
en constante cambio. Como surgen nuevas redes, es posible 
que desees agregarlas a tu plan. También es real y posible 
que tengas que ajustar o encontrar nuevas metas para cada 
red. Nuevos desafíos se presentarán constantemente, vuelve 
a escribir tu estrategia y metas cuantas veces sea necesario 
 y asegúrate de que tu equipo sea consciente de lo que has 

actualizado.  ¡Éxito con tu plan! 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://comunicandova.com/wp-content/uploads/2016/07/plan-marketing-redes-sociales-infografia.jpg


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   

5 

  

 
 

 
 
 

AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

BOP 11/04/2016 31/12/2016 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes autónomos 
(menores de 30 años) 

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

www.creemosenlo
sjovenes.es  

Hasta fin 
de 

presupuest
o 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

Junta de Castilla y 
León 

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

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 
28/12/2015 

15/10/2016 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomentar el 
autoempleo jóvenes Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  

Máximo 10.000 euros, altas 
autónomos entre 01/10/2015 y 
31/10/2016 

BOCYL 
27/04/2016 

15/11/2016 
(2 meses 

desde alta) 

Fundación ONCE 
Ayudas al emprendimiento de 
personas con discapacidad 

Hasta un 50% de los gastos de 
puesta en marcha de la actividad, 
máximo 18.000 euros  

www.fundaciononc
e.es 

30/09/2016 

Fundación 
Universia 

Programa de ayudas para 
emprendedores con discapacidad 
de la cátedra Fundación 
KONECTA-URJC  

5 ayudas de 2.000 € 
http://www.catedra

konectaurjc.es/  

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones dirigidas a la 
constitución de empresas de 
economía social por trabajadores 
provenientes de crisis 
empresariales 

3.000 € por socio trabajador que se 
incorpore a jornada completa en la 
cooperativa o sociedad laboral 

BOCYL 
29/07/2016 

14/10/2016 

Subvenciones y Ayudas 
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El Hueco Azul 
(Soria) 

EL HUECO STARTER Edición 
Castilla y León 

Premio al mejor emprendimiento de 
Castilla y León: 2.000 €, de Soria: 
1.000€ y de zonas despobladas: 
1.000 € 

www.elhueco.org 11/10/2016 

Ayuntamiento  
Subvenciones de autoempleo 
para el año 2016  

2.000 para personas físicas o 
jurídicas con inicio de actividad 
entre 16/06/2015 y 15/06/2016 

BOP 23/09/2016 08/10/2016 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, establecimientos 
de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Ayuda a fondo perdido del 50 al 
60% del coste subvencionable 
(inversión entre 20.000 y 100.000€) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES 

20% medianas empresas y 30% 
pequeñas empresas, inversión 
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€ 
microempresas) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

40 a 50% sobre los costes 
subvencionables, con el límite 
máximo de 50.000 euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para incentivar la 
concesión de permisos 
individuales de formación 

Máximo 3.000€ para permisos de 
formación entre 01/10/2015 y 
30/09/2016 

BOCYL 
01/09/2016 

01/10/2016 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Régimen de ayudas «LEADER» 
del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 

Hasta el 20% y el 30%  proyectos 
productivos de pequeñas y 
medianas empresas 

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 http://biodiversidad.asopiva.com  BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayudas
/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

AGALSA Ayudas Leader 2014-2020 
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 www.adecobureba.com BOP 09/08/2016 31/12/2021 
ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyectos
/leadercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com/
presentacion.php 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284635146276/Propuesta
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   

7 

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob.es  2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones inserción laboral de 
mujeres víctimas de violencia de 
género de Castilla y León 

6.000€ por cada contrato indefinido 
a tiempo completo y 1.500€ por 
contrato temporal a tiempo 
completo 

BOCYL 
12/05/2016 

15/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
28/12/2015 

mes 
siguiente al 

de 
referencia 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones complementar 
costes salariales de trabajadores 
con discapacidad con especiales 
dificultades  en Centros 
Especiales de Empleo 

10% del salario mínimo 
correspondiente al puesto de 
trabajo, de 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 
25/05/2016 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento de la 
contratación indefinida 

2.000€ (2.500€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

2 meses 
desde 

contrato ó 
31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la transformación de 
determinados contratos 
temporales en indefinidos 

1.500€ (2.000€ mujeres) por 
transformación de contratos de 
formación, prácticas o relevo, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
indefinida del primer trabajador 
por trabajadores por cuenta propia 

2.500€ (3.000€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación a 
tiempo completo de contratos 
indefinidos a tiempo parcial con 
mujeres 

2.000€ por ampliaciones de 
jornada, entre 01/01/2016 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento de empleo 
estable por cuenta ajena de los 
jóvenes del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

8.000€ por contrataciones 
indefinidas (mujeres 8.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

2 meses 
desde 

contratació
n o 

15/11/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento del empleo 
estable por cuenta ajena de 
personas desempleadas por 
despidos colectivos 

3.000€ por contrato (mujeres 
3.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

31/10/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284557524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284557524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284557524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562684649/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562684649/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
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AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos en 
prácticas en el sector de ayuda a 
domicilio 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 
(2 meses 

desde 
contrato) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación con 
carácter de interinidad para 
facilitar la conciliación de la vida 
laboral y familiar en el sector de 
ayuda a domicilio 

1.000€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 
(2 meses 

desde 
ampliación

) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación por 
sustitución de horas 
extraordinarias y reordenación del 
tiempo de trabajo en el sector de 
ayuda a domicilio 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 
(2 meses 

desde 
ampliación

) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos 
temporales con cláusula 
específica de relevo en el sector 
de ayuda a domicilio 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 
(2 meses 

desde 
ampliación

) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
temporal de personas 
beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía en el 
sector de ayuda a domicilio 

6.000€ (6.500€ mujeres) por 
contrataciones entre 01/11/2015 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación de 
jornada en el sector de ayuda a 
domicilio 

1.500€ por ampliaciones de 
jornada entre 01/11/2015 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 
(2 meses 

desde 
ampliación

) 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones afiliación de las 
mujeres del medio rural en el 
Régimen Especial de trabajadores 
por cuenta propia o autónomos  

20% al 50% de la cuota por 
contingencias comunes 

BOCYL 
04/07/2016 

25/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas compra de ganado 
bovino, ovino y caprino para la 
reposición de reses programas 
sanitarios oficiales de 
enfermedades 

Desde 25 hasta 450 euros por 
animal, según la especie 

BOCYL 
06/07/2016 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas al fomento de 
plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto 
valor 

Ayudas para preparación del 
terreno,  adquisición de plantas, 
cerramientos y obra 
complementaria  

BOCYL 
09/08/2016 

07/10/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284629983156/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284629983156/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284629983156/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284629983156/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Ayuda a la reducción voluntaria de 
producción de leche de vaca 

Ayuda a los productores de vacuno 
de leche que reduzcan la 
producción de leche durante un 
periodo de tres meses 

BOCYL 
13/09/2016 

12/10-09/11 
y 

07/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Pagos compensatorios derivados 
de los daños producidos por el 
lobo en las explotaciones 
ganaderas 

Zona bajo Duero. Ovino-caprino: 
75 a 140€, Vacuno: 385 a 1.200€, 
Equino: 200 a 845€, Porcino: 40 a 
600€ 

BOCYL 
30/05/2016 

1 mes 
desde 

siniestro 
(informe 

48h) 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a las 
asociaciones y federaciones de 
exportadores 

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

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 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en 
materia de I+D 

Porcentaje máximo de ayuda hasta 
el 70% 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de las PYMES  

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 40.000 y 
175.000€, por autónomos y Pymes 
del sector TIC 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
incorporación de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en las PYMES de 
Castilla y León 

Ayuda hasta el 40-50% del 
proyecto, máximo 25.000€ 
(inversión mínima 12.000€) 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
transferencia de conocimiento de 
organismos de investigación a 
PYMES 

Ayuda hasta el 40-50% del 
proyecto, máximo 10.000€ 
(20.000€ obtención de prototipos) 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  
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ADE, Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para financiar proyectos 
empresariales dirigidos a fomentar 
la innovación en el ámbito 
tecnológico de las PYMES de 
Castilla y León 

Ayuda hasta el 40-50% del 
proyecto, máximo 6.000€ (10.000€ 
auditoría de innovación) 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D de las 
PYMES 

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del Programa de 
Formación Profesional Específica 
(FORTRA) impartida por 
empresas del sector de la 
automoción 

Hasta 50% del proyecto formativo, 
máximo de 24 €/hora 

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/2017 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas al fomento de 
plantaciones de especies con 
producciones forestales de alto 
valor 

Ayudas para preparación del 
terreno,  adquisición de plantas, 
cerramientos y obra 
complementaria  

BOCYL 
09/08/2016 

07/10/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco Popular 
PROYECTO IMPULSO, 
integración de personas con 
discapacidad 

Hasta el 75% del coste total del 
proyecto, máximo de 23.000 euros, 
para 3 proyectos de entidades del 
tercer sector 

www.grupobancop
opular.com 

30/09/2016 

Fundación 
Biodiversidad 

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

15/10/2016 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

01/12/2016 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.
es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para mejorar el 
servicio universal de acceso a 
Internet de banda ancha vía 
satélite en Castilla y León 

Hasta 100% de la cantidad 
justificada, con el límite de 400€ 

BOCYL 
27/07/2016 

31/10/2016 
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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 de apoyo a 
Artistas Plásticos y Colectivos 
Artísticos 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos
.com  

31/10/2016 

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 

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 

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 

30/09/2016 

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 

Ayudas para el alumnado que 
curse bachillerato, formación 
profesional o enseñanzas 
artísticas 

Ayuda fija hasta 1.500 euros y 
ayuda variable hasta 450 euros 

BOCYL 
22/09/2016 

03/10/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Diario Cinco Días 
Premios Cinco Días a la 
Innovación Empresarial 2016 

Obra de Cristina Iglesias, 
categorías: RSE, Nuevas 
Tecnologías y acción innovadora 
ligada a la Universidad 

http://cincodias.co
m  

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios Regionales Fuentes 
Claras para la sostenibilidad en 
municipios pequeños de Castilla y 
León 

Diploma acreditativo: entidades 
locales, sin ánimo de lucro y 
empresas+D82 

BOCYL 
27/05/2016 

30/09/2016 

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 

MERCEDES BENZ 
ESPAÑA, S.A. 

Premio Vans 2 Business 

Sorteo de un vehículo modelo 
Citan, Vito o Sprinter, la 
financiación será concedida por 
ENISA 

www.emprendedor
esmercedes-

benz.es 

10/11/2016 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563061678/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563061678/Propuesta
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
http://emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
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Ministerio de 
Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad 

Premios Estrategia NAOS 

Trofeo y diploma acreditativo, en 8 
categorías 

BOE 25/07/2016 31/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premio de Periodismo "Francisco 
de Cossío" 

Galardones y diploma acreditativo 
BOCYL 

12/09/2016 
14/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios Extraordinarios de 
Educación Secundaria Obligatoria 

Asignación económica de 1.000 
euros 

BOCYL 
19/09/2016 

05/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Investigación e 
Innovación en ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional  

Diploma acreditativo y materiales 
BOCYL 

19/09/2016 
19/10/2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-estrategia-naos-2016
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284646465090/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284646465090/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648777125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648777125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/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  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%. 

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores 

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 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

Min. 25.000 max. 1.500.000 
Vencimiento 9 años. Carencia 
7 Interés 2 tramos. 

enisa.es.competitivid
ad 

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 2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

Proyectos I+D. 70% de la 
inversión, amortización 10 
años, carencia 2-3 años. 
Interés  fijo EURIBOR. 30% no 
reembolsable 

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 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

Banco Sabadell 

 
 
 
 
 
 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
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,  EDUCACIÓN, TURISMO 
Docencia-de-la-formación-
profesional-para-el-empleo  

380 Mª MADRE C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

94 722 19 52 
dirección@maria

madre.es  

Inscripción abierta. 
Menor 30 con BACH 
o equivalente. 

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

380 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 INSCRIPCIN 
Prioritario 
trabajadores 
Inicio 3/10/2016 

Intervención en la atención 
higiénico-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 Prioritario 
trabajadores 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 Prioritario 
trabajadores 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 SL C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@en
senanzasmodern

as.es 

Certificado 
Profesional Completo 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Dirección y coordinación de 
actividades al aire libre 
educativo infantil y juvenil 

 CEFYNT C/ Calera 10. Burgos 947 25 74 82 Joven menor 30 años 

Monitor de tiempo libre (Título 
oficial JCYL) 

 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n Burgos 947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.

es 
ceatin@cruzroja.e

s 

Inscritos Garantía 
Juvenil. 

Actividades de educación en el 
tiempo libre infantil y juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 Prioritario 
trabajadores 

Técnicas y recursos de 
animación en actividades de 
tiempo libre 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
Prioritarios 
trabajadores 

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

230 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan Bautista 
s/n (Barriada Yagüe 

Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

10 oct.-7 dic. 
Desempleados 

Operaciones auxiliares de pisos 
en alojamientos 

150 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan Bautista 
s/n (Barriada Yagüe 

Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

26 oct.-7 dic. 
desempleados 

Manipulador de alimentos  10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-sscb0211-capa-burgos-curso
mailto:agtebe@cruzroja.es
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Manipulador de alimentos 
presencial  

4 Cámara de 
Comercio 

  40€. Burgos 21 sep., 
3, 19 oct., 16nov.14 
dic. 
Aranda 3 oct. 

Manipulador de alimentos 
presencial 
Mayor riesgo 
 

6 Cámara de 
Comercio 

  60€. Burgos 21 sept, 
17,19 oct., 16 nov., 
14dic. 
Aranda 26 sep. 

EMPRENDIMIENTO,  ADMINISTRACIÓN 
Emprendimiento y Creación de 
Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele-formación. 
. 

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

 Mº Industria  ipyme Cursos_On-
Line  

On line 

Coaching para emprendedores 2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-coaching-
para-emprendedores 

On line 24h  

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 
 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Administración y gestión de las 
comunicaciones de la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 FAE  desempleados  

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele-formación. 

Gestión fiscal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Inicio 03/10/2016 
 Cert. Prof. Nivel 3 
Trabajadores 

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

. 947 26 61 42 Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  Inicio noviembre 
2016-. Cert. Prof. 
Nivel 2 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
Prioritario 
trabajadores.  

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Inicio enero 2017 
Trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Preinscripción 
Prioritario 
trabajadores.  

Contabilidad 5 Univ. A 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Contabili
dad 

On line 24h  

MARKETING Y VENTAS 
Gestión de reuniones, viaje y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 FAE  desempleados  

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=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
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.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Gestión de la fuerza de ventas y 
equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Inicio enero de 201 7 
trabajadores 

Técnicas de Venta 70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Inicio octubre 2016 
trabajadores 

Operaciones de Venta 160 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio 29/09/2016 

Promoción en espacios 
comerciales 

70 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Trabajadores 
Inicio: oct., nov. 2016 

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 
 

 contacto  Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 
 

 contacto  Online 

Productividad Personal 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto  Online Certif. 
Fundación Santa 
Maria la Real  

IDIOMAS 
Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 
 

Tele formación. 
 

Inglés Profesional para 
actividades comerciales 

90 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Prioritario 
trabajadores 
Inicio 29/09/2016 

Lengua extranjera profesional 
para la gestión administrativa en 
la relación con el cliente  

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 2 
Inicio enero 2017 
trabajadores 

Lengua extranjera profesional 
para la gestión administrativa en 
la relación con el cliente 

90 FOREMCYL C/Oviedo 7 
09001 Burgos 

947 256 450 Preinscripción 
Prioritario 
trabajadores 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

 

947 26 61 42 Desempleados  

Lengua extranjera profesional 
distinta del inglés para la 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados  

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30 
solicitud 

Ingles profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30 
solicitud 

Alemán profesional para la 
gestión administrativa en la 
relación con el cliente 

90 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30,  
solicitud 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
mailto:centroburgos@ensenanzasmodernas.es
mailto:centroburgos@ensenanzasmodernas.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5880
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5703
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5875
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Alemán profesional para la 
asistencia a la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30  
solicitud 
 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 
Auditoria de Seguridad 
Informática 

90 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Prioritario 
trabajadores 
Inicio oct.-nov. 2016 

Sistemas Seguros de Acceso y 
Transmisión de datos 

60 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Prioritario 
trabajadores 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

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

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Prioritario 
trabajadores 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Publicación de páginas WEB  90 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
Prioritario 
trabajadores.  

Analítica Web 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto  Online gratuito 

Op. De grabación y tratamiento 
de datos y documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30, 
solicitud 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos de 
trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

Aplicaciones Informáticas de 
Hojas de Cálculo 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 Prioritario 
Trabajadores 
Inicio enero 2017 
solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 
Autocad 60 CEM 2001 

S.L 
C/ Calera 10 bajo 

09002 Burgos 
947 25 74 82 

centroburgos@ensen
anzasmodernas.es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño técnico: 
AUTOCAD 
 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Información y 
preinscripción  

Preparación de artes finales 
(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio enero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticos para 
Presentaciones: Gráficas de 
Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 trabajadores 
Inicio noviembre 2016 
solicitud 

 
Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

Maquetación y compaginación 
de productos gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
Prioritario 
trabajadores 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

 
Preparación de artes finales. 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

Módulo prácticas profesionales 
de Diseño de productos gráficos 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados  

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información.  

INDUSTRIA-OFICIOS 
Desarrollador SAP  240 CAPA 

formación 
Av. Cantabria 63 

Burgos 
947110001 

patricia@gruposie.org 
Menor de 30 
Bachillerato, nivel 
medio Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016 

Usuario-final-SAP ERP área-
logística  

160 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947110001 
patricia@gruposie.org 

Garantía Juvenil. 
ESO Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016. 

Gestión-y-supervisión-del-montaje-
y-mantenimiento-de-sistemas-de-
automatización-industrial-  

650 Inst. Técnico 
Industrial 

Crta/ Orón 28 
Miranda de Ebro 

947 31 09 41 
cursos@itimiranda.co

m 

Inicio en Septiembre 
Menor de 30 con 
BACH. o equivalente 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Prioritario 
trabajadores 

Gestión de la Producción en 
fabricación mecánica 

350 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 

09005 Burgos 

947 24 40 71 Inicio 03/10/2016 
Desempleados, 
trabaja. , autónomos, 
- 30 años. 

Operaciones auxiliares de 
montaje de Componentes 
Informáticos 

130 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Prioritario 
trabajadores 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Prioritario 
trabajadores  

Montaje-y-mantenimiento-de-
instalaciones-solares-térmicas  

580 San José 
Artesano 

C/Juan de Ayolas s/n 
09007 Burgos 

947 47 44 59 
Carlos.benito@santa
maria-artesano.org 

Inscripción abierta 
Menores de 30 con 
ESO 

Montaje-y-mantenimiento-de-
instalaciones-frigoríficas.  

540 Inst. Técnico 
Industrial 

Crta./ Orón 28 
Miranda de Ebro 

947 31 09 41 
cursos@itimiranda.co

m 

Inicio en Septiembre 
Menor de 30 con 
ESO. o equivalente 

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

09005 Burgos 

947 24 40 71 Inicio 03/10/2016 
menor  30 años 

Diseño de calderería y 
estructuras metálicas. 

660 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 

09005 Burgos 

947 24 40 71 Inicio 03/10/2016 
Menor de  30 años 

SOLDADURA 
Soldadura Eléctrica en general 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 

Prioritario 
trabajadores 

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.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
https://www.cursosfemxa.es/desarrollador-sap-abap-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-itm-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-itm-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-itm-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-frigorificas-itm-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-frigorificas-itm-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Prioritario 
trabajadores 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
Plataforma elevadora y trabajos 
en altura. 

130 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n 
Burgos 

947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.es 
ceatin@cruzroja.es 

Inicio 13 oct. 
Prácticas no 
laborales. 
Inscritos Garantía 
Juvenil 

Manipulación de cargas con 
CARRETILLA ELEVADORA 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Prioritario 
trabajadores  

OTROS 
Prevención Riesgos : Nivel 
Básico 

50 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele formación. 
 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos  

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes Católicos 
51 Burgos 

012 Formación-presencial  
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On 
line 

 cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   /Plantilla    Contenidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
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=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada 'Innovación+Talento, 
claves para alcanzar el éxito' 

Grupo Norte 
Fórum 
Evolución 

Burgos 29/09/2016 
9:30 – 
13:30h 

inscripciones 

Entrega de premios FAE 
Innovación 

FAE 
Centro de Arte 
de Caja de 
Burgos 

Burgos 29/09/16 
11:00 – 
13:00h 

 

Curso práctico “Las 7 claves 
para la Actividad Financiera 
en la Empresa” 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 30/09/2016 
8:30 a 
14:30h 

inscripciones 

Jornada “Nociones básicas en 
derecho laboral” 

FAE  Sede FAE Miranda de 
Ebro 

04/10/16 
16:30 – 
18:30h 

faemiranda@faeb
urgos.org    947 
33 13 10 

Foro Burgos 2016 Empresa y 
Sociedad “La transformación 
digital” Jornada empresarial 

Caja de 
Burgos 
Fundación 

Cultural Cordón Burgos 06/10/2016 
16:30 – 
21:00h 

inscripciones 

Foro Burgos 2016 Empresa y 
Sociedad “La transformación 
digital” Jornada abierta y 
público en general 

Caja de 
Burgos 
Fundación 

Cultural Cordón Burgos 07/10/2016 
17:30 – 
19:45h 

 

Sesión informativa gratuita: 
Redes sociales para 
profesionales 

Colegio 
Graduados 
Sociales 
Burgos 

Sede Colegio 
Graduados 
Sociales 

Burgos 07/10/2016 
18:00 – 
20:00h 

947268150 // 
620738707 
colegio@graduad
osocialburgos.es  

¡Te ayudamos a situar tu 
negocio 
en 
Internet! 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
10,11,24 y 
25/10/16 

8:30 – 
11:00h 

Inscripciones  

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

II Encuentro de Jóvenes 
Emprendedores de Burgos 
 

CEEI Burgos 
Sala Capitular 
del Monasterio 
de San Juan 

Burgos 05/10/2016 
19:00 – 
21:30h 

inscripciones 

I Venture Academy Burgos 
Desarrolla una idea de negocio 
en 60´ 

CEEI Burgos CEEI Burgos Burgos 10/10/2016 
19:00 – 
20:00h 

Imprescindible 
inscripción 

I Venture Academy Burgos 
¿Tienes lo que hay que tener 
para convencer a inversores? 

CEEI Burgos CEEI Burgos Burgos 11/10/2016 
19:00 – 
20:00h 

Imprescindible 
inscripción 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://canalinnova.com/eventos/canal-innova-burgos-2016/
http://canalinnova.com/eventos/canal-innova-burgos-2016/
http://canalinnova.com/eventos/canal-innova-burgos-2016/
http://www.faeburgos.org/_60554_EntregadepremiosFAEInnovacion.aspx
http://www.faeburgos.org/_60554_EntregadepremiosFAEInnovacion.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/7%20claves%20actividad%20financiera.pdf
http://www.faeburgos.org/_60618_JornadadeNocionesbasicasenDerechoLaboralMirandadeEbro.aspx
http://www.faeburgos.org/_60618_JornadadeNocionesbasicasenDerechoLaboralMirandadeEbro.aspx
mailto:faemiranda@faeburgos.org
mailto:faemiranda@faeburgos.org
http://www.afi.es/foroburgos/pdfs/programaforoburgos2016.pdf
http://www.afi.es/foroburgos/pdfs/programaforoburgos2016.pdf
http://www.afi.es/foroburgos/pdfs/programaforoburgos2016.pdf
http://www.afi.es/foroburgos/inscripciones.asp
http://www.afi.es/foroburgos/pdfs/programaforoburgos2016.pdf
http://www.afi.es/foroburgos/pdfs/programaforoburgos2016.pdf
http://www.afi.es/foroburgos/pdfs/programaforoburgos2016.pdf
https://www.facebook.com/events/170852660024100/
https://www.facebook.com/events/170852660024100/
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxgcn5QmP5lQrizg86IByEgMU-EtEll52NlDl7UmlJ_aPDw/viewform?c=0&w=1
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
https://docs.google.com/a/ceeiburgos.es/forms/d/e/1FAIpQLSfcBNvf9XV4-q0CzNBv8_APn7OwVxwi0cRWf-_rBTvC4PWyxg/viewform?c=0&w=1
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

I Venture Academy Burgos 
Show me the money! Nuevas 
fuentes de financiación para tu 
proyecto empresarial 

CEEI Burgos CEEI Burgos Burgos 13/10/2016 
19:00 – 
20:00h 

Imprescindible 
inscripción 

I Venture Academy Burgos 
Emprende en una incubadora 

CEEI Burgos CEEI Burgos Burgos 14/10/2016 
19:00 – 
20:00h 

Imprescindible 
inscripción 

Temas clave 
para el 
emprendimiento 
y la gestión de 
una pyme rural. 
“Tu negocio en 
un vistazo” y 
“Quiero vender más y mejor” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 

Burgos 
27/10/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. “Mi aliado 
digital. Herramientas de 
productividad y marketing” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 
 

Burgos 
03/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. “Finanzas 
para no financieros” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 10/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. 
“Obligaciones legales” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 17/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Curso “Introducción al comercio 
electrónico” 

CyL Digital On-line  
4/10/16 

 
 inscripciones 

I Feria Forestal de Pinares 
Ayto. 
Cabrejas del 
Pinar 

 
Cabrejas del 

Pinar 
7, 8 y 

9/10/2016 
  

Encuentro Incual-ízate - 
Palencia 

Consejo de la 
Juventud de 
CyL 

Escuela 
Castilla 

Palencia 
Del 14 al 

16/10/2016 
 inscripciones 

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 
. Bercedo 

. Quincoces 
de Yuso 

Del 17 al 
21/10/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
odebur.es  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
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http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
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http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.cyldigital.es/curso/introduccion-al-comercio-electronico
http://www.cyldigital.es/curso/introduccion-al-comercio-electronico
http://www.cyldigital.es/curso/introduccion-al-comercio-electronico
http://www.heraldodesoria.es/noticias/soria/2016/09/21/cabrejas-del-pinar-celebra-desde-viernes-primera-feria-forestal-pinares-1070184-1521032.html
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-incual-%C3%ADzate-palencia
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-incual-%C3%ADzate-palencia
https://docs.google.com/a/cjcyl.es/forms/d/e/1FAIpQLSeLZd09JzQcYgxZBGkVm8TPo0Cf70A6U8dXEam51id7d-AnuA/viewform
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
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mailto:merindades@sodebur.es


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   

23 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Colegio 
Peñaranda de 

Duero 
18/10/2016 

17:00 a 
19:00h 

 gsaiz@sodebu
r.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@sodebu
r.es  947 06 19 
29  

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 

. Trespaderne 
. Quintana 

Martín 
Galíndez 

Del 24 al 
28/10/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
odebur.es  

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 
. Poza de la 

Sal 
. Oña 

Del 7 al 
11/11/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
odebur.es  

       

FERIAS  
 

Listado Ferias España 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:merindades@sodebur.es
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http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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IV JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC 
El objetivo de estas jornadas es formar para utilizar, del 
modo más eficiente, internet en el medio rural de la 
provincia. Están dirigidas tanto a usuarios particulares 
como a empresas con inquietudes para profundizar en 
beneficios y las comodidades que puede proporcionar el 
uso de internet. 
CONTENIDOS:  
• Gestiones por Internet, conócelas y ahorra tiempo. 
Ponente: Servicio de internet Diputación de 
Burgos 
•Ciberseguridad orientada al usuario:   
Amenazas ocultas en internet  
Ponente: CEEI Burgos 
• Como tener presencia en internet: 
Asociaciones, empresas y particulares. 
Ponente: Servicio de internet Diputación de Burgos 
UBICACIONES Y FECHAS: 
• 18 de Octubre: Peñaranda de Duero 
Lugar: Colegio 
Horario: 17:00‐19:00 
• 25 de Octubre: Villarcayo de MCV 
Lugar: Salón de Actos Ceder Merindades 
Horario: 15:00‐17:00 
INSCRIPCIONES: En  los telecentros correspondientes a 
cada ubicación, Diputación de Burgos (Servicio de 
Internet): telecentros@diputaciondeburgos.net. 947 
256288 o Sodebur: 
» Peñaranda de Duero: Rafael Elúa (ribera@sodebur.es ) 
» Villarcayo: Ainhoa Henales (merindades@sodebur.es ) 
» Germán Saiz (gsaiz@sodebur.es).  947 06 19 29 
Al final de la jornada se entregará certificado de 
asistencia.  
 

Organizan:   

  
Colaboran:  

 
 

CURSO "TEMAS CLAVE PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE UNA PYME 

RURAL" - 3ª EDICIÓN 
 

 
 
Curso destinado a emprendedores y empresarios del 
medio rural de la provincia de Burgos (localidades 
menores de 20.000 habitantes), principalmente dirigido a 
aquellos negocios que acaben de ponerse en marcha o 
se encuentren en los dos primeros años de 
funcionamiento. De carácter gratuito y se enmarca dentro 
del Plan de Empleo 2016 de la Diputación de Burgos. 
Está estructurado en varios bloques temáticos. Se podrá 
participar de forma independiente en uno, varios  o el 
curso completo.  
Jueves del 27 de octubre al 17 de noviembre, en horario 
de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 18:30.  
Será impartido en CEEI Burgos (Avda. de la Innovación 
s/n, 09007, Burgos) 
Disponibilidad de hasta 25 plazas. Inicio 27 de octubre. 
 +INFO: http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-

temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-

rural-3%C2%AA-edic 

 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:telecentros@diputaciondeburgos.net
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://goo.gl/forms/F0AH3uj0KdPYIW903
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417 

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA 
FINANCIERA CyL. 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 
máxima de 100.000€. 
 
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 
 
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación 
en el ámbito tecnológico de las Pymes. 
 
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 
tengan como objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 
proyecto de 500.000€. 
 
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de 
los proyectos de transferencia de conocimiento de 
Organismos de Investigación a empresas con centros de 
trabajo de C y León. 
 
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las 
PYMES. 
 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 

existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 
especialización del sector. 
 
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la 
internacionalización de las empresas, o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€. 
 
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los sectores determinados 
por la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o 
superior a 150.000€. 
 
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y 
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes 
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima 
del proyecto igual o superior a 2 MM€  
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión 
superior a 900.000 euros. 
 
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural 
 - Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la 
formalización de avales. 
 
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación 
propia a través del capital riesgo. 
 
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la 
financiación. 
 

 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://www.adecocami
no.es/ayudas/  

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381  

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html 

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
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http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
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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 

 
BASES  BOLSA DE EMPLEO PARA TÉCNICO EN LA 

A.D.R.I. RIBERA DEL DUERO 

 
 
Se necesitan ingenieros, graduados, diplomados o licenciados 
para un puesto con tareas administrativas en la gestión técnica 
del Programa de Ayudas Públicas LEADER, para la 
dinamización y promoción del Programa de Desarrollo Local en 
el territorio de actuación. 
 
Se ofrece contrato laboral para la gestión del programa de 
ayudas LEADER. Se valorará positivamente fijar residencia de 
lunes a viernes en cualquier municipio del territorio de actuación 
de la Asociación. 
 
Es necesario: 

 Mayoría de edad con titulación universitaria oficial. 

 Estar en posesión  del carnet de conducir tipo B-1. y 
disposición de vehículo. 

 Poseer la capacidad funcional necesaria para el 
desempeño de las tareas y no padecer enfermedad o 
defecto físico que impida el desarrollo de las 
funciones exigidas, sin que esto suponga exclusiones 
por limitaciones físicas o psíquicas. Los  aspirantes 
discapacitados deberán acreditar la compatibilidad 

mediante certificado expedido por los equipos de 
valoración del Inmerso o unidades equivalentes. 

 No haber sido separado de la función pública o 
despedido del servicio de cualquiera de las 
administraciones públicas, organismo o sociedades 
dependientes de la misma mediante expediente 
disciplinario, ni haber sido objeto de despido 
procedente de cualquier empresa. 

 No encontrarse en situación de suspensión en los 
casos señaladas en el apartado anterior. 

 
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/detalles.php?ID=
3859 
 
*Fuente: UBU 
Ingenieros de automatización industrial 
Jóvenes titulados menores de 30 años 
Licenciada en arquitectura 
Ingeniero de procesos sector alimentación 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Colaborador comercial riesgos comerciales 
Profesor curso atención sociosanitaria personas 
dependientes Burgos 
Profesor curso docencia de la formación profesional 
Profesor fabricación mecánica 
Profesor auxiliar de enfermería en rehabilitación 
Profesor curso seguridad informática 
Reparto 
Docente calderería 
Docente estructuras metálicas 
Docente tubería industrial 

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://www.riberadeldueroburgalesa.com/detalles.php?ID=3859
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/detalles.php?ID=3859
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/256167/jovenes-titulados-menores-de-30-anos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/254678/licenciada-en-arquitectura.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/233298/ingeniero-de-procesos-sector-alimentacion.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66765
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66778
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66778
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66779
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66780
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66781
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66783
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66786
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66830
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66846
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66847


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   

27 

Profesor/a de inglés 
Docente peluquería 
Docente servicios bar y peluquería 
Carpintero metálico 
 
*Fuente: Adecco 
Un/a ingeniero/a de aplicación 
 
*Fuente: Infojobs 
Operarios/as de bodega 
Tornero CNC 
Camarero/a piso hotel 
Mecánico en Miranda de Ebro 
Coordinador/a hotel en Burgos 
Gestor comercial 
Agente exclusivo DKV Burgos 
Telemarketer 
Promotores Carrefour Burgos 
Mecánico/a maquinaria obras públicas 
Operario/a alimentación 
Un/ comercial automoción 
Encargados de restaurante 
Asesor comercial 
Delegado ventas 
Monitor deportivo en Aranda de Duero 
Ingeniero módulo mantenimiento industrial 
Mozos/as en Miranda de Ebro 
Deshuesador/a turno de tarde 
Operario/a de matadero turno de tarde 
Responsable de fabricación 
Deshuesador/a jamones turno de tarde 
Fisioterapeuta en Miranda de Ebro 
Vendedor/a Muebles Boom 
Médico/a psiquiatra 
Vigilante de seguridad en Aranda de Duero 
Administrativo/a RR.HH. 
Director/a comercial franquicia 
Teleoperador/a 
Coordinador/a call center 
Administrativo/a inglés+francés en Miranda de Ebro 
Dependiente/a almacén material de construcción en 
Miranda de Ebro 
Vendedor/es para oficina en Burgos 
Cocinero/a en Aranda de Duero 
Comercial 
Operario/a mecanizado CNC 
Ayudante dependiente relojería 
Peón/a especialista 
Selector/a ETT en Aranda de Duero 
Técnico/a de compras 
Un/a ingeniero/a de aplicación 
 

PROVINCIA DE SORIA 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Grabador de datos 
Limpiadora 
Docente CFGS administración sistemas informáticos 
  
*Fuente: Infojobs 
Mantenimiento de equipos informáticos 
Encargado/a tienda de deportes 
Director/a oficina prevensystem 
Profesores/as alemán 
Director/a comercial franquicia 
Cocinero/a Hotel mirador del Moncayo 
Profesor/a de francés bilingüe 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Contable 
Profesor De Inglés 
Monitor Natación 
Ayudante De Cocina Viernes Y Sábados Noche 
Comercial Preventa Hostelería 
Autónoma Limpiador/A Aguilar Campoo 
Comercial 
 
*Fuente: Adecco.es 
Coordinador/a Logístico 34301/314  
Adecco Automotive 
Técnico operario/a-carretillero/a de fabricación  
Adecco Alimentación 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Cocinero/a en Palencia 
Técnico de Calidad 
Mecanizador/a 
Operario/a mecanizado CN 
Responsable de I+D - Sustitución Temporal 
Operador máquina impresora digital 
Becari@ RRHH 
Carretilleros Sector Industria 
Jefe de Servicio Automoción 
Administrativo/a RRHH en planta de producción 
Administrativo/a implant excel alto 
Mantenimiento eléctrico (h/m) 

 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Experto Preparación Oposiciones Gestión 
Camarera/O 
Personal De Mantenimiento 
Interna. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66848
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66850
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66855
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66885
https://4dec.co/ZVXQ
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operarios-bodega/of-i5fb9ae26024c10b991b884033e03e5
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tornero-cnc/of-i472a12b3784b78b6a9f2fb95f508c1
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-piso-hotel-burgos/of-i274188da34495d9a0b370d57112bd4
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mecanico/of-i384dc39e1b4e989bfc386a39bf5ca8
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-hotel-burgos/of-i500daf839d4bb3806fe34b82052665
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial/of-ib8a4ab20fe44c58c1e3b9c9eb7a42d
https://www.infojobs.net/burgos/agente-exclusivo-burgos-21092016/of-i711707da0c4a49a2f72e948a03f4be
https://www.infojobs.net/burgos/telemarketer/of-i0dc3dc406b4793b330070c7b4b23ef
https://www.infojobs.net/burgos/promotores-carrefour-burgos/of-i668eb0ec6b48ac85bbef405664f71e
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-obras-publicas/of-ibd9a4882c24e89bdae8925545fe1f6
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-alimentacion/of-i9cc9a40f6b494988382c764488d262
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/un-comercial-automocion/of-i29bc2159d544c0862093dcdb67d6cf
https://www.infojobs.net/burgos/encargados-restaurante-burgos/of-i399d5cbd5d478a87fc82c516c56d9a
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial/of-i6704530e1745e7a9ec254cd96f9909
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-ventas/of-i57f20f5f034789822fe86314704525
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/monitor-deportivo/of-i1ac52f710d458a8a27e30a9f952a10
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/ingeniero-modulo-mantenimiento-industrial/of-i437aaeed464abd9c94e1ea0080c5c1
https://www.infojobs.net/seleccionar/mozos/of-id2a9a3f1454ba188ee18e1f416c7ee
https://www.infojobs.net/burgos/deshuesadora-or-turno-tarde/of-i5c74337e944fd4a83181dc4d0790de
https://www.infojobs.net/burgos/operaria-matadero-matarife-tarde-./of-i2c9cf8a247416881dd9d13e16bd8b4
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-fabricacion-ju-./of-i33499a404b42e88a9e65713cbd3059
https://www.infojobs.net/burgos/deshuesador-jamones-turno-tarde/of-ibdeaec63c640948d3560487905304f
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/fisioterapeuta/of-i7f4e413537432b84ccb9dc00abe1d3
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-burgos/of-ic060b073c449358edd3d7cec15333e
https://www.infojobs.net/burgos/medico-psiquiatra/of-ibdee5b64aa4cb1bc5396537910c87c
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vigilante-seguridad/of-i58583e8ef7483ea1c07ce0bace113d
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-rr.hh./of-iea939b294d4a859ba6d97911ab83dd
https://www.infojobs.net/burgos/director-comercial-franquicia/of-i88cd6bfb07417dbd251de109c632bd
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador/of-if5c5a810564c0396df0c36aaa695d5
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-call-center/of-i2655eeb9944aef8f0a781c3900b2a6
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/administrativo-ingles-frances-miranda-ebro/of-icbea92fed24873a24218e8654f0f24
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente-almacen-material-construccion/of-i105f3bca9c44afb681edf04a4e9232
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente-almacen-material-construccion/of-i105f3bca9c44afb681edf04a4e9232
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-para-oficina-burgos/of-i8240976a1947bba14f2cb8afb87fb8
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cocinero/of-i32033f029e4f60a3d6e964e5463dd4
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-ia03ea503594a09b73af7514e269cab
https://www.infojobs.net/burgos/operario-mecanizado-cnc/of-i5402a9607f449b925e7730b8c287c5
https://www.infojobs.net/burgos/ayte-dependiente-apertura-relojeria-time-road/of-idff164c52e4ce9bd79bede196a021d
https://www.infojobs.net/burgos/peon-especialista/of-i6b1306a6f24ee4941029bc8f18dfd9
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/selector-ett/of-id53ee6d6ab41399dbd98f4c91c5c39
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-compras/of-ibe9cbd37cd448bb1d054f15fc6204f
https://www.infojobs.net/burgos/un-ingeniero-aplicacion/of-i5f1603e12043909e8fe9336e02c085
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66787
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66833
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66862
https://www.infojobs.net/soria/mantenimiento-equipos-informaticos/of-i0ba97fe50942dda1c13b6c2330be32
https://www.infojobs.net/soria/encargado-tienda-deportes-soria/of-i1230eeabd647399298851c408d737e
https://www.infojobs.net/seleccionar/director-oficina-prevensystem/of-i250e5f3ed9496a86fe7ae6a4e16e64
https://www.infojobs.net/soria/profesores-aleman/of-i01a687c9de4a64ba21ff9137dfd867
https://www.infojobs.net/soria/director-comercial-franquicia/of-ide308d08d544c4bb6a2c109f0254ee
https://www.infojobs.net/olvega/cocinero/of-idb03e511af476cb40b4c0704a92e0c
https://www.infojobs.net/soria/profesor-frances-bilingue/of-ib66a6a2051409f83a1be61dc71192a
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66892
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66874
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66871
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66851
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66836
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66829
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66753
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218437
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=170623
https://www.infojobs.net/palencia/cocinero-palencia/of-i0052b50c214e70b8ec7fe01a0ecb00
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/tecnico-calidad/of-i576b8969824b329abef319c287a358
https://www.infojobs.net/burgos/mecanizador/of-ib389ea97fe4fedab60d09d3336f3d2
https://www.infojobs.net/duenas/086-operario-mecanizado-cn/of-i8c69ca246d4e6e82919eccbb03121b
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-i-d-sustitucion-temporal/of-i90a5007c254d96a8ef90023913a560
https://www.infojobs.net/duenas/operador-maquina-impresora-digital/of-i5d9015beb94b6db3a8ee3144cc783e
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/becari-rrhh/of-id4af817ff7461e83ea13171bf87c0d
https://www.infojobs.net/palencia/carretilleros-sector-industria/of-iaa4b2e08d9432cb49ca47715bf51e4
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-servicio-automocion/of-ibc871219e5407a8386e7ef7d4587fd
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-rrhh-planta-produccion/of-i630f1ce20246b08c4395e2c59ade00
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-implant-excel-alto/of-i471d7cea924c60918a5ba18760e24c
https://www.infojobs.net/palencia/mantenimiento-electrico-h-m/of-i500edbe95f4a93a105775e239ad502
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66919
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66918
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66911
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66910
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Contable Con SAP E Ingles 
Carpintero Metálico 
Jefe De Taller 
Administrativo Contable/Facturación 
Técnico Frigorista 
Montador De Casetas De Obra 
Peluquería 
Ayudante De Cocina Y Limpieza 
Ayudante Y Oficiala De Peluquería 
Auxiliar Administrativa Con Logística 
Export Manager 
Soldador - Montador Hierro/Inox 
 
*Fuente: Adecco.es 
Operario/a bodega (RUEDA). 47302/924  
Adecco Industrial 
Técnico/a de Selección Adecco Valladolid 76070/1018  
Trabajar en Adecco 
Técnico/a comercial (sector alimentación). 47302/923  
Adecco Industrial 
Toldero/a 47302/922  
Adecco Industrial 
Beca Prevención de Riesgos Laborales 59023/638  
Practicas Adecco 
Operario/a almacén zona Valladolid-Toro 47302/921  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Administrativo/a con Conocimientos Laborales 
Limpiador/a de Cocina Office (con Discapacidad) 
Soldador / a oxicorte, TIG MIG 
Ingeniero Metrólogo - Automoción 
Ingeniero Logístico - Automoción 
Operario/a bodega (RUEDA). 
Técnico/a de Selección Adecco Valladolid 
Repartidor 
Toldero 
Ingeniero Industrial Automoción 
 

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
*Fuente: Radio Nervión: 
Pintor vehículos: para margen derecha. Incorporación 
inmediata con experiencia demostrable para pintar coches 
enteros 946760510-José Luis 
Dependiente/a: con experiencia de cara al público enviar 
currículo a info@joyeriafueros.es. 
Peluquera: con conocimiento de euskera y experiencia 
para zona de Abadiño 663038094. 
Carnicero/a  y ayudante de carnicería en Bilbao 
688653380. 

Hacer pinchos y rabas: persona para hacer pinchos y 
rabas fin de semana. Rekalde. 658728754. 
Peluquera: con experiencia. Bilbao. 659296013. 
Peluquera: con experiencia. 1/2 jornada mañanas. 
Barakaldo. 666458341. 
Maquinista auto cargador: para auto cargador volvo. Para 
trabajos forestales 659989613. 
Modista: modista o confeccionista experta en arreglos con 
maquina industrial para Getxo 617836104. 
Comerciales sector energético: para empresa del sector 
energético. Sueldo fijo+ comisiones y alta s.s. 690031169. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Mozo/a descarga y clasificado IRÚN 96672/724  
Eurocen 
Dependiente/a de Panadería Urgente 48305/1421  
Adecco Industrial 
Operario/a de inyección de plásticos  
Adecco Industrial 
Delineante/a industrial con Francés alto: 48305/1293  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net 
Empleada de hogar 
Att. Cliente. Nueva apertura. 
Ingeniero en Electrónica y Automatismo 
Profesional Mantenimiento 
Carpintero/a 
Pintor/a Industrial - Granallador 
Camarero/a 
Administrativo/a Laboral con inglés 
Peón Producción Metal (piezas muy grandes) 
Operario/a de rectificadora plana 
Encargado de planta producción 

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

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66904
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66896
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66897
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66886
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66883
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66878
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66873
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66868
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66867
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66863
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66860
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/66856
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219236
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219225
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219217
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219205
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219067
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218641
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/administrativo-con-conocimientos-laborales/of-i8572878a094f91be0d5727af2e4f46
https://www.infojobs.net/sardon-de-duero/limpiador-cocina-office-con-discapacidad/of-ie0016f89db49da933baa363079b5a0
https://www.infojobs.net/cisterniga/soldador-oxicorte-tig-mig/of-ib865c4b10547769439990ba6fa0988
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-metrologo-automocion/of-i582beb33cf4935819b65dd99c49e60
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-logistico-automocion/of-i43bc8eca194f6dad49761368b2bfab
https://www.infojobs.net/rueda/operario-bodega-rueda-./of-idad1ac3bc84d26ad3fff2ceabc3784
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-seleccion-adecco-valladolid/of-if49040767c4977a6a8d36eb994131d
https://www.infojobs.net/santovenia-de-pisuerga/repartidor/of-ic699326797474f8fa36d2231c05a0a
https://www.infojobs.net/valladolid/toldero/of-i81c25673604f0295196b1ef38828c6
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-industrial-automocion/of-i782c8567004f7da5f05addc12949c9
mailto:info@joyeriafueros.es
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=215400
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=218972
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=102223
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=203124
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/empleada-hogar/of-ic38e121aa7487b9fc3696a1b07cc3d
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/att.cliente.-nueva-apertura./of-i9cdc20838b4145b305c4aa0b622874
https://www.infojobs.net/errenteria/ingeniero-electronica-automatismo/of-i58c363b2e74325b28331acdcef7259
https://www.infojobs.net/arrasate-mondragon/profesional-mantenimiento/of-id76ed201f34eb1bbee9d5341c8747c
https://www.infojobs.net/errenteria/carpintero/of-i444c27097942d2be1567d87ad1287c
https://www.infojobs.net/seleccionar/pintor-industrial-granallador/of-ib677806fcd4e6aac737cb8c39a996c
https://www.infojobs.net/bergara/camarero/of-i1ec2aefba94e428abb0e3125d6e56d
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/administrativo-laboral-con-ingles/of-if3fba0f01c4e50a4a69c5404ec6051
https://www.infojobs.net/seleccionar/peon-produccion-metal-piezas-muy-grandes/of-i9c460b96c74fd4b47bd60f67d2a40d
https://www.infojobs.net/eibar/operario-rectificadora-plana/of-i48680827624681b55235a2d9c36173
https://www.infojobs.net/urnieta/encargado-planta-produccion/of-id96842ab694ba0851bfc778ccc0cc7
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

