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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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LAS CLAVES PARA LA GESTIÓN DEL 
CAMBIO EFICAZ: TRANSFORMAR LOS 

CAMBIOS EN OPORTUNIDADES. 

 

Ya hace unos meses en esta Newsletter abordamos la 
importancia y las claves de la Cultura del Cambio, sobre todo 
en el ámbito empresarial. Ya resaltamos en aquel momento 
lo importante de la identificación de la necesidad de cambo 
en el seno de la organización y la decisión de abordar ese 
cambio. Ahora vamos a profundizar en como gestionar el 
cambio para lograr los objetivos marcados y no provocar 
tensiones y colapso en nuestra estructura. 

Los cambios están presentes en el día a día de todas las 
empresas. Y es que el ritmo del mercado, las nuevas 
tecnologías y los cambios continuos en las necesidades y 
expectativas de los clientes hace que el tiempo para una 
adecuada y eficaz adaptación a la nueva situación se 
reduzca y establecer una adecuada dinámica se convierta en 
clave y garantía de futuro. 

De esta forma, la gestión del cambio se convierte en un 
aspecto esencial que interviene activamente y traza las 
pautas que las empresas van a seguir para afrontar todos 
aquellos cambios, renovaciones e innovaciones a las que 
se ven afectadas y que deciden tomar. 

IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
 
Llevar a cabo una adecuada gestión del cambio puede 
suponer una gran oportunidad para el futuro de la empresa y 
para ello las 8 claves de John Kotter son una gran ayuda. 

Últimamente hablar de la Gestión del Cambio se ha 
convertido en una asignatura obligatoria, y es que con las 
actualizaciones del Sistema de Gestión de la Calidad según 
la Norma ISO 9001 o el Sistema de Gestión Ambiental según 
la Norma ISO 14001, la importancia de llevar a cabo una 
eficaz gestión del cambio ha cobrado relevancia para el 
futuro y crecimiento de todas las empresas sin importar 
sector, actividad, mercado, dimensiones o localización. 

Si tomamos la definición muy general, “el cambio es una 
alteración de la estrategia o diseño organizativo 
establecido por la empresa que persigue que se realice 
una modificación que permita que se adapten a una 
situación cambiante tanto en el presente como en el 
futuro”. Es decir, el cambio se encuentra presente en cada 
paso de cualquier empresa. Es la que permite la innovación, 
la mejora, el avance y la adaptación a las novedades del 
mercado. 

 

Gestionar adecuadamente los pasos para realizar de forma 
eficaz estos cambios es la clave que marcará el éxito del 
mismo y que permitirá convertir una situación marcada con la 
inestabilidad en una gran oportunidad.  

Existen otras pautas que marcan el camino para que 
cualquier cambio se realice de forma eficaz, como son las 8 
claves establecidas por John Kotter. 

El tema de la semana 
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8 CLAVES PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO DE JOHN 
KOTTER. 
 
Los trabajos de John Kotter están centrados en las áreas de 
liderazgo y cambio y, como tal, exponen como el cambio se 
ha convertido en una destreza esencial que hay que 
cultivar no solo por parte de la dirección sino también 
por todos aquellos mandos intermedios que se 
encuentran en eslabones más bajos de la cadena de 
mando. 
 
De esta forma, estructura el cambio exitoso en 8 claves 
que nos dirigen en todo el proceso y que marcan una 
hoja de ruta a seguir en todos los cambios que 
emprendamos en la empresa, ya sea de gran relevancia 
como un cambio menor.  

A continuación,  realizaremos  un pequeño recorrido por cada 
uno de estos pasos: 

1. Lo más difícil del cambio es hacer 
comprender al resto de los implicados la 
necesidad de llevarlo a cabo. En esta primera 
etapa se puede utilizar el sentido de urgencia 
para comenzar a actuar inmediatamente exponiendo 
las consecuencias de no hacerlo, para así aportar 
las implicaciones negativas. También, se puede 
utilizar la excitación inicial que se produce al ver 
un cambio, antes de que pensemos en todos 
aquellos pasos que vamos a tener que realizar y 
aparezca la resistencia a realizar esas 
modificaciones. 

 

2. Una vez ya tenemos la urgencia de 
realizar el cambio, hay que establecer un equipo 
guía que disponga de capacidad de liderazgo, 
credibilidad, autoridad, facilidad para la 
comunicación, capacidad de análisis y sentido 
de urgencia. Este equipo es el que dirigirá cada una 
de las acciones y establecerá la dinámica del 
cambio, impidiendo que en los pasos posteriores el  

cambio se paralice, a la vez que limita la resistencia 
del cambio. 

 

3. Llegado este punto, es el momento definir 
qué hacer, cambiando la estrategia que hasta ese 
momento se empleada y adaptándola a la nueva 
visión del futuro. En este punto es necesario 
establecer las pautas, responsables, periodos de 
tiempo y verificaciones que se van a llevar a 
cabo para que esa visión de futuro que, de 
momento, todavía es un esbozo en papel se 
convierta en realidad en un futuro cercano. 

 

4. Una vez todos los implicados tienen 
interiorizado la necesidad de ese cambio y su 
urgencia, tenemos un grupo guía y planifica que 
pautas se van a seguir, lleva el momento de 
controlar que el cambio vaya tomando fuerza, tal y 
como veremos en este punto y los siguientes hasta 
el séptimo. Inicialmente, es necesario que el 
mayor número de personas comprendan y 
acepten la estrategia adoptada y para ello llevar 
a cabo una correcta comunicación es clave. En 
este punto hay que derribar un mito, ya que el 
cambio no se fragua y se realiza en la dirección sino 
que toda la empresa influirá en el mismo y es que 
son ellos los que van a hacer posible que esa nueva 
visión se haga realidad. 

 

5. Es esencial también eliminar los 
obstáculos que impidan que otras personas de 
la empresa que quieran hacer realidad la visión 
del cambio puedan actuar para lograr ese 
objetivo. Si limitamos en este punto la implicación 
de los miembros de la empresa al limitar su 
capacidad de actuación no permitiremos que el 
cambio siga siendo un objetivo común y, por lo  
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tanto, motivaremos la aparición de resistencia al 
cambio al verlo como una imposición. 

 

6. El cambio puede suponer un largo 
camino hasta alcanzar el objetivo final, por lo que, 
para evitar la fatiga de todos los implicados y 
motivar que sigan apoyando la labor realizada por el 
equipo guía es necesario presentar los éxitos a 
corto plazo que se han ido produciendo. De esta 
forma, se ve más cerca la finalización del cambio 
y permite que la implicación no se vea mermada 
con el tiempo al percibir que el trabajo realizado 
está cobrando sus frutos. 

 

7. Desde este primer éxito, es clave que el 
cambio siga evolucionando de forma infatigable. 
Uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan 
todas las empresas al adoptar el cambio se produce 
en este punto, al percibir que se ha logrado uno de 
los primeros objetivos y relajarse permitiendo que se 
olvide el sentido de urgencia y se produzca una 
parálisis que supondría volver a comenzar todos los 
pasos. 

 

8.  Por último, no solo es clave llevar a 
cabo el cambio sino mantenerlo en el tiempo. 
Una vez el cambio se ha llevado a cabo, hay que 
establecerlo y darle fuerza para que se 
establezca en el tiempo y se eliminen las viejas 
tradiciones, eliminando con ello el riesgo de que 
se vuelva a antiguas formas de actuar que 
supondrían un retroceso. 

A través de estos ocho pasos, John Kotter establece las ocho 
claves para lograr el objetivo que persiguen todas las 
empresas al enfrentarse a una situación de modificaciones y 

adaptación a nuevas necesidades y dinámicas: una gestión 
exitosa del cambio.  

 

 

PASOS EN LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

El proceso de cambio en una organización es siempre 

complejo, pues implica salirse de la zona de confort, generar 
inconformidades y puede dañar el clima de la organización, 
sin si quiera hacerse efectivo por los componentes reto, 
diferencia e incertidumbre.  

Por ello, se necesita tener cuatro frentes claros.  

1. Diagnóstico: Entender si la empresa está preparada 
para realizar el cambio y que tipo de cambio. 

Este paso incluye entender tanto el momento de la 
organización como de sus colaboradores. Para ello, se debe 
tener en cuenta los procesos diarios, para entender que tanta 
energía y que esfuerzos puntuales deben llevarse a cabo, 
para que el cambio implique el mínimo nivel de estrés 
adicional posible a estas actividades. 
 
Además, se debe revisar los recursos con los que cuenta la 
organización para apoyar el cambio, comunicarlo, hacerle 
seguimiento y retroalimentarlo. También debe considerarse la 
velocidad con la que debe ser implementado el cambio y la 
velocidad del  aprendizaje de los colaboradores de la 
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organización, para poder generar un plan de acción que 
busque un balance en ambos y optimice el proceso. 
 
Por último, se debe tener un entrenamiento para adecuar la 
organización y sus colaboradores al cambio, desde el 
fortalecimiento y desarrollo de conocimientos, habilidades 
y competencias pertinentes. Al realizar este entrenamiento, 
se pueden reconocer  los talentos que están listos para ser 
agentes de cambio, es decir, quienes guían a otros 
colaboradores mientras avanza el desarrollo del cambio y 
definir los roles de estos agentes. 
 

2. Preparación: Generar un plan para sensibilizar e 
involucrar a los colaboradores. 

La preparación debe considerar un plan claro que se acople 
con la situación financiera de la empresa, para hacer planes 
de acción basados en números reales y acciones 
concretas. 
 
Al crear los planes de acción se deben tener en cuenta 
procesos de aprendizaje, retención, motivación y manejo de 
inteligencia emocional en los colaboradores. Para facilitar 
este proceso, se debe dar sentido profesional y personal  al  
cambio. A su vez, al exponer una voz líder y crear una visión 
positiva del cambio, se guían los colaboradores a un proceso 
de consciencia en términos de beneficios y razones 
coherentes del cambio. Con esto dado, será más fácil tener al 
colaborador motivado ante el cambio. 
 
Es importante saber que la visión debe ser clara en el 
“cómo”, “cuándo”, “para qué” e “involucrando a quién”, 
dándole una gran relevancia al colaborador como ficha clave 
para la ejecución del cambio. 
 
Con el fin de hacer un proceso de sensibilización y 
aceptación más eficiente, se recomienda generar un plan de 
comunicación. Este plan será útil para reducir la resistencia 
que debe tratarse desde la apertura de canales de 
comunicación donde las personas tengan contacto con un 
líder o agente del cambio para resolver las dudas y posibles 
confusiones que se presenten por parte de los colaboradores 
ante los retos, implicaciones, beneficios y consecuencias del 
cambio. 
 
Por lo anterior, el agente del cambio debe ser escogido 
desde el perfil de una persona que inspire respeto, 
reconocimiento y cercanía para los colaboradores, que ayude 
a aceptar y apoyar el cambio. 
 

3. Ejecución: Implementar y hacer seguimiento de 
un plan de acción concreto.  

Para una buena ejecución, es recomendable en primera 
instancia hacer un cronograma concreto para poder hacer 
reales las ideas y planes propuestos. En segundo lugar, es 
importante que los trabajadores siempre sean conscientes de 
la equidad existente entre el esfuerzo que pongan y los 
resultados que están recibiendo del proceso del cambio, para 
mantener la motivación y siempre tener el canal de 
comunicación abierto. 
 
Otro punto importante, es realizar un seguimiento 
constante y retroalimentación, para asegurarse que todo 
está yendo en la dirección pronosticada o, si es necesario, 
corregir la dirección con cambios pertinentes en la ejecución. 
 

4. Mantenimiento: mantener y nutrir el cambio 
como respuesta acertada.  

En este paso es importante considerar la retroalimentación 
y resultados encontrados en el paso tres, pues de ahí se 
pueden generar varias acciones preventivas que eviten que 
la organización vuelva a su estado inicial. Para esto se debe 
nutrir el cambio resaltando las ventajas competitivas y logros 
nuevos que se alcanzan y hacerlos evidentes para mantener 
la motivación, y que se vaya estandarizando el cambio, 
desde el compromiso que se genere de los colaboradores 
frente a los aspectos positivos y los incentivos. 
 
Es posible que durante los pasos 1 a 3 se observe que los 
resultados esperados en la realidad no fueron tan grandes 
respecto a las  expectativas, por tanto, debe considerarse 
también el estar abiertos a retroceder, desde una perspectiva 
de análisis de oportunidades de mejora. 
 

CONCLUSION 
"La vida es oscuridad cuando no hay impulso y todo impulso 
es ciego cuando no hay conocimiento y todo saber es inútil 
cuando no hay trabajo y todo trabajo es rutinario si no existe 
el cambio" …Is time for change…. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

BOP 11/04/2016 31/12/2016 

Banco Santander 
Programa Santander YUZZ 
“Jóvenes con Ideas” 

Premios de 10.000 a 30.000€ y 
asesoramiento ideas innovadoras 
(jóvenes 18 a 31 años) 

www.yuzz.org 02/12/2016 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

Obra Social “La 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes autónomos 
(menores de 30 años) 

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

www.creemosenlo
sjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

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 

 
 
    

 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Subvenciones y Ayudas 
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 AYUDAS 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/ayuda
s/ 

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 
http://www.adecobureba.com/nosot
ros/leader/ 

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/proyecto
s/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 

ADECO-BUREBA 
Ayudas Leader proyectos de 
carácter no productivo 

http://www.adecobureba.com/nosot
ros/leader/ 

BOP 13/10/2016 13/01/2017 

 
 
    

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 

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 

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 

05/12/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
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
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/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
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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 

05/12/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para financiar la 
contratación predoctoral de 
personal investigador (PREDOC)  

75 ayudas de 18.500 €/año por 
contrato, para universidades, 
fundaciones y centros de 
investigación 

BOCYL 
16/11/2016 

09/12/2016 

 
 
    

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones a la 
transformación y 
comercialización de los 
productos agrarios, silvícolas y 
de la alimentación 

Máximo 40%, inversiones en 
transformación, comercialización 
y/o desarrollo de productos 
agrícolas 

BOCYL 
10/11/2016 

24/11/2016 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados a diferentes tipos 
de ganado 

Ganado vacuno: 770 €, ovino y 
caprino: 300 €, equino: 440 €, 
daños hasta 31 de diciembre de 
2016 

BOCYL 
30/09/2016 

1 mes desde 
siniestro o 

convocatoria 

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 

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 

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  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284670577848/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284670577848/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284670577848/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284667643371/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284667643371/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284667643371/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284667643371/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284667643371/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284646872244/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284646872244/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
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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 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas a PYMES y autónomos 
para el desarrollo de 
Diagnósticos de Innovación 
Comercial del Plan de Comercio 
Minorista 

Realización de Diagnósticos 
individualizados e informe de 
recomendaciones de mejora 

www.camaraburgo
s.com  

22/11/2016 

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%, presupuesto mínimo 
2.000.000€ 

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  

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 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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/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/Ayuda012/1284618770219/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/Ayuda012/1284618770219/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/Ayuda012/1284618898979/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/Ayuda012/1284618898979/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/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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/Ayuda012/1284621120636/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/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

2ª Convocatoria Plan Provincial 
de Carreteras 2016 

Máximo el 80% de la inversión 
solicitada, límite 80.000€ 

BOP 10/11/2016 24/11/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para proyectos de 
excavación, prospección y 
documentación del Patrimonio 
Arqueológico y Paleontológico  

Ayuda a proyectos de excavación, 
prospección y documentación 
arqueológica y paleontológica en 
municipios de la provincia 

BOP 18/11/2016 
20 días 
hábiles 

 
 
    

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

Bankia y 
Fundación Lo 
Que De Verdad 
Importa  

Historias en Red 2016 

3.000 a 5.000 euros para 
realización de proyectos a través 
de la ONG seleccionada 

http://www.historia
senred.es/ 

02/12/2016 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionba
ncosantander.com 

01/12/2016 

Fundación Banco 
Sabadell  

Programa "B-Value, Transforma 
tu entidad social" 

Propuesta de valor, Modelo de 
negocio y  Alianzas estratégicas 

http://www.ship2b.
org/b-value 

10/01/2017 

Ayuntamiento de 
Valle de Mena 

Subvenciones a Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos 

50% presupuesto de actividades 
en materia educativa para el año 
2016 

BOP 16/11/2016 
20 días 

naturales 

Ayuntamiento de 
Valle de Mena 

Subvenciones a Asociaciones o 
Clubes deportivos del municipio  

50% presupuesto de actividades 
en materia deportiva para el año 
2016 

BOP 16/11/2016 
20 días 

naturales 

 

 
 

   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 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

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

BOE 18/04/2016 15/04/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
05/02/2016 

31/12/2016 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones necesidades 
básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social  

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

BOP 13/04/2016 31/12/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75997
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75997
http://www.historiasenred.es/es/que-es-historias-en-red-2016/
http://www.historiasenred.es/
http://www.historiasenred.es/
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.ship2b.org/b-value
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.valledemena.es/f/45/Ayuntamiento/Subvenciones-y-ayudas
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
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Junta de Castilla 
y León 

Ayudas al estudio para alumnos 
de nuevo ingreso en 
universidades de Castilla y León 
durante el curso académico 
2016-2017 

Ayuda para gastos de matrícula y 
1.500€ para residencia 

BOCYL 
25/10/2016 

22/11/2016 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

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 

Premios Castilla y León 2016 

Símbolo distintivo para cada una 
de las 6 modalidades: 
Investigación, Artes, Letras, 
Deporte, Ciencias y Valores 
Humanos 

BOCYL 
30/09/2016 

30/12/2016 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Competitividad Digital  

Informe diagnóstico de 
competitividad digital y 
recomendaciones de mejora 

http://www.castilla
yleoneconomica.e

s/   

09/02/2016 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Semilla Empresarial 
de Castilla y León 

Difusión a través de la Web y 
Redes Sociales 

http://castillayleon
economica.es/  

15/02/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284661956241/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284661956241/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284661956241/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284661956241/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284661956241/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-estrategia-naos-2016
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653063979/Propuesta
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-bankia-convocan-los-ii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas medio 
rural 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

www.ico.es 
 900 121 121 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

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

10 Dic. 2016 

Ministerio de 
Economía 

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

www.ico.es 
900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación 
de vivienda 

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

www.ico.es 
900 121 121 

10 Dic. 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

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

http://www.enisa./jo
venes-

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.competitivi
dad 

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 31/12/2016 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
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 
 
 
 

ADE (Iberaval) PYMES, autónomos, 
emprendedores (Inversión 
y circulante 

De 6.000 a 600.000€.  Amortización 
hasta 15 años. 
2 de carencia. 
Sin intereses 40.000€ por creación 
de 1 puesto trabajo 

Oficinas Iberaval 2018 

 
 
 

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@mari

amadre.es  

Menor 30 con BACH 
o equivalente. 

Aprendizaje  y enseñanza 
virtual 

 Galileo 
Universidad 

 Información e 
inscripción 

On line  Inicio 16 
enero 2017 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 
  

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 
SL 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Certificado 
Profesional Completo 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

350 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Primeros de 2017 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo libre 56h 
Pres. 
94h 

online 

VOLUNTARED C/ Ramón y Cajal 6 947 25 77 07 
info@voluntared

.org 

27-28-29-30 Dic. y 3-
4-5 enero. 
230 € 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inicio nov. 
Horario tarde 
preinscripción 

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 

Técnicas y recursos de 
animación en actividades de 
tiempo libre 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
Nov., tardes. 
 

LIMPIEZA, HOSTELERÍA E INDUSTRIA  AGROALIMENTARIA 
Servicios de Restaurantes 580 C. Integrado 

FP LA 
FLORA 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947 25 73 31  Inicio 16 enero 2017 

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://www.edx.org/course/aprendizaje-y-ensenanza-virtual-galileox-cet001x%23!
https://www.edx.org/course/aprendizaje-y-ensenanza-virtual-galileox-cet001x%23!
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/demandas/preinscripcion.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

Manipulador de alimentos 
presencial 

4 Cámara de 
Comercio 

Burgos 
Aranda 

 40€. 16nov.14 dic. 
3 oct. 

Manipulador de alimentos 
presencial 
 

6 Cámara de 
Comercio 

Burgos  14dic... 60€.   

EMPRENDIMIENTO. ADMINISTRACIÓN 

Gestión contable y fiscal para 
autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42  
Autónomos 

Ofimática y diseño 190 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Autónomos  

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.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  

Asistencia a la Dirección 490 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

590 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Desempleados. 
Próximo inicio 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Actividades administrativas 
en la relación con el cliente 

400 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

2º semestre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42  Nov. Cert. Prof. Nivel 
2 
Trabajadores 

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

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
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.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
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.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Contabilidad 5 Univ. 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Co
ntabilidad 

On line 24h  

Gestión participativa 32   Información e 
inscripción 

On line Inicio 31 
enero 2017 

MARKETING Y VENTAS 

SEO posicionamiento natural 
en buscadores 

18   Información e 
inscripción 

On line Inicio 28 nov. 
2017 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distan

cia 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Marzo de 201 7 
Información 

Operaciones de venta 160 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

Actividades de comercio 270 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

2º trimestre 2017 

Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

530 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio nov. 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Promoción en espacios 
comerciales 

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

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
1º Trimestre 2017 

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Productividad Personal 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online. Certificado 
Fundación Santa 
Maria la Real  

Atención básica al cliente 50 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritario 
trabajadores 

IDIOMAS 

Comunicación en Lengua 
Castellana N2 

240 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12 Inicio enero 2017 

Inglés Nivel I 100 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-gratuito-seo-posicionamiento-natural-buscadores/
https://cursosinemweb.es/curso-gratuito-seo-posicionamiento-natural-buscadores/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
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
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/
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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 
Información 

Lengua extranjera profesional 
para la gestión adm. en 
relación con el cliente 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
  

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 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Inglés profesional para 
servicios de restauración 

90 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

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 

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 

Operaciones aux. de montaje 
y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros de 
2017 

Seguridad en equipos 
informáticos 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio en noviembre 
2016 

Auditoria de Seguridad 
Informática 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio. Nov. 2016 

Sistemas Seguros de Acceso 
y Transmisión de datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 1ºTrimetre 2017 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web  

420 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación de 
páginas web. 

390 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación de 
páginas web. 

170 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio segundo 
semestre  2017 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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
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
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Analítica Web 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Alfabetización informática: 
WORD 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Sistemas microinformáticos 600 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Op. de grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

360+
80 

CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

19/12/2016 a  
11/04/2017 

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 

Aplicaciones Informáticas de 
Hojas de Cálculo 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos.  947 26 61 42 Información 
Inicio enero 2017 
solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 

Autocad 60 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

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

Diseño de productos gráficos 600 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

2º semestre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Preparación de artes 
finales(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio febrero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticos 
para Presentaciones: 
Gráficas de Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos.  947 26 61 42 trabajadores 
Enero 2017 
solicitud 

Maquetación y 
compaginación de productos 
gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

 Diseño gráfico 300 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Desempleados 

Subtitulación en línea 
Plataforma amara 

 MIRIADAX  información e 
inscripción 

On line Inicio 27 

nov. 

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA.OFICIOS 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 años. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/_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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/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/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://miriadax.net/web/subtitular-en-linea
https://miriadax.net/web/subtitular-en-linea
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Planificación, gestión y 
realización del mantenimiento 
y supervisión del montaje de 
ma1uinaria, equipo industrial 
y líneas automatizadas de 
producción 

600 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Certif. Profes. 
Completo. 
Próximo inicio. 
 

Mantenimiento y montaje 
mecánico de equipo 
industrial 

590 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Desempleados. 
Próximo inicio 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

510 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio 2º semestre 
2016 
PREINCRIPCIÓN 

Montaje y mantenimiento de 
infraestructuras de 
telecomunicaciones en 
edificios 

450 SIMÓN DE 
COLONIA 

C/Francisco de Vitoria 
s/n 

947 24 53 05 Desempleados Inicio 
21 nov. 2016 

Desarrollo de proyectos de 
infraestructuras y redes de 
voz y datos en edificios 

420+
80 

CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

12/12/2016 a 
31/03/2017 

Operaciones auxiliares de 
fabricación  mecánica 

440 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Noviembre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Certificado Prof. 
Próximo inicio. 
 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de 
baja tensión 

670 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12 Inicio 28 nov. 2016 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Inicio en noviembre 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
  

Replanteo de Instalaciones 
Solares Térmicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción  

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@s

antamaria-
artesano.org 

Menores de 30 con 
ESO 

Mantenedor de sistemas 
electro neumáticos 

250 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12 Inicio 21 noviembre 

Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

410 CI FP Rio 
Ebro 

Crta Orón nº 78 B 
Miranda de Ebro 

947 32 05 12  Desempleados Inicio 
1 feb. 2017  

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

email 
Observaciones 

Operaciones de fontanería y 
climatización doméstica 

480 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Desarrollo de instalaciones 
de climatización y ventilación 

580 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

 

Diseño de tubería industrial  ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 años 

Diseño de calderería y 
estructuras metálicas 

 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 años. 

Diseño de calderería y 
estructuras metálicas 

620+
40 

CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

22/11/2016  a  
18/04/2017 

SOLDADURA 

Soldadura TIG de aluminio y 
aleaciones 

60 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan Bautista 
s/n 

947 46 09 52 Inicio 24 enero 2017 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

810 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores 

Soldadura Eléctrica en 
general 

95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

680 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12  Inicio 23 de enero 
2017 

Soldadura oxigás y soldadura 
MIG MAG 

670 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 

Gestión y control de 
aprovisionamiento 

450 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

 1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

OTROS 

Conducción profesional de 
vehículos turismos y 
furgonetas 

240 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

16/01/2017 a  
07/04/2017 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico I 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico II 

50 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención Riesgos : Nivel 
Básico  

50 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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     Buscador Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar


 
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   
   

22 

Jornadas y charlas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Utiliza las promociones y 
concursos en Facebook para 
captar nuevos clientes 

CyL Digital Webinar  24/11/2016 
09:00 – 
11:00h 

 

Prevención de adicciones en el 
ámbito laboral: un enfoque 
humano y de empresa 

FAE ASEMAR 
Aranda 

de 
Duero 

24/11/2016 
11:00 – 
13:00h 

947 51 40 45 

Prevención de adicciones en el 
ámbito laboral: un enfoque 
humano y de empresa 

FAE FAE Miranda 
Miranda 
de Ebro 

01/12/2016 
11:00 – 
13:00h 

947 26 61 42 

Seminario Mundofranquicia 
consulting 

FAE 
Casa del 
Empresario Burgos 01/12/2016 16:30h 

947266142 
informacion@faeb
urgos.org  

Conferencia: La retribución 
flexible como herramienta de 
retención del talento 

Cámara 
Burgos 

Salón Actos 
Fundación 
Cajacírculo 

Burgos 01/12/2016 18:30h inscripciones 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Webconference: Ecommerce 
manager, La profesión digital 
del futuro 

EAE 
Business 
School 

 Webconference 24/11/2016 
19:00 – 
20:30h 

inscripciones 

Foro de Inversión  VIII Global 
Keiretsu Forum Euskadi 

red mundial 
de Business 
Angels, 
Keiretsu 
Forum 

Talent House San Sebastián    

 

 

 

    

 

 

 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cyldigital.es/curso/utiliza-las-promociones-y-concursos-en-facebook-para-captar-nuevos-clientes-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/utiliza-las-promociones-y-concursos-en-facebook-para-captar-nuevos-clientes-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/utiliza-las-promociones-y-concursos-en-facebook-para-captar-nuevos-clientes-webinar
http://www.faeburgos.org/_62174_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_62174_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_62174_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_62175_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_62175_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_62175_PREVENCIoNDEADICCIONESENELaMBITOLABORALUNENFOQUEHUMANOYDEEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_61547_SEMINARIOSMUNDOFRANQUICIACONSULTING.aspx
http://www.faeburgos.org/_61547_SEMINARIOSMUNDOFRANQUICIACONSULTING.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20161201_InvitacionMail.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20161201_InvitacionMail.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20161201_InvitacionMail.jpg
http://www.camaraburgos.es/registrocirculoactualidadempresarial/
http://www.eae.es/eventos/webconference-ecommerce-manager-la-profesion-digital-del-futuro
http://www.eae.es/eventos/webconference-ecommerce-manager-la-profesion-digital-del-futuro
http://www.eae.es/eventos/webconference-ecommerce-manager-la-profesion-digital-del-futuro
http://www.eae.es/eventos/webconference-ecommerce-manager-la-profesion-digital-del-futuro
http://www.keiretsuforum.es/agenda-keiretsu/
http://www.keiretsuforum.es/agenda-keiretsu/
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Foro I+i Foodtech  CUNEF UCM Madrid 24/11/2016  inscripciones 

Taller práctico “Cuida tu 
espalda” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 29/11/2016 
16:00 a 
17:30h 

informacion@fae
burgos.org  

947 266 142 

Talleres: En busca de la 
felicidad: Desarrollo de 
habilidades para el bienestar 
y la proyección personal 

SODEBUR 

 CEI 

 Ofic.gest.emp 
y emp. 

 Casa 
Palazuelos 

 Biblioteca 
pública 

 CEDER 
Merindades 

 ADECO 
Bureba  

 Milagros 

 Salas de los 
Infantes 

 Melgar de 
Fernamental 

 Lerma 

 Villarcayo 

 Briviesca 

 29/11/20 

 30/11/2016 

 01/12/2016 

 12/12/2016 

 14/12/2016 

 15/12/2016 

10:00-
13:00h 

Todos 
menos 

Villarcay
o: 11:00 
a14:00h 

 ribera@sodeb
ur.es 

 reinventapinar
es@sodebur.e

s  

 camino@sode
bur.es  

 arlanza@sode
bur.es 

 merindades@
sodebur.es 

 bureba@sode
bur.es  

Charla “Otra banca es posible: 
Proyecto FIARE de Banca 
Ética” 

Fiare CyL Mejorana 
Palacios de la 

Sierra 
02/12/2016 19:00h 

fiare.burgos@g
mail.com  

Seguridad y privacidad en 
Facebook 

CyL Digital 
Espacio CyL 
Digital 

Burgos 
Del 13 al 

20/12/2016 
11:45 – 
13:15 h 

 

 
 

FERIAS  

Listado Ferias España 2016 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://forofoodtech.com/
http://forofoodtech.com/index.php/contacto/
http://www.faeburgos.org/_60966_Tallerpracticocuidatuespalda.aspx
http://www.faeburgos.org/_60966_Tallerpracticocuidatuespalda.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:fiare.burgos@gmail.com
mailto:fiare.burgos@gmail.com
http://www.cyldigital.es/curso/seguridad-y-privacidad-en-facebook
http://www.cyldigital.es/curso/seguridad-y-privacidad-en-facebook
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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TALLERES EN BUSCA DE LA FELICIDAD: 
DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL 

BIENESTAR Y LA PROYECCIÓN PERSONAL. 
 

 
 
Organizados por SODEBUR y la Universidad de Burgos. 

 Qué entendemos por felicidad. 
  ¿Qué necesito para sentirme bien? 
 ¿Qué puedo hacer en mi día a día para sentirme 

más feliz? 
       Actitud 
       Autoestima 
       Comunicación 

 Desarrollo de mi plan de acción  
 
Horario de 10 a 13 horas 

Primera sesión: 29 noviembre Ribera Centro de 
Empresas e Innovación Ribera del Duero (Milagros) 

Siguientes  
30 noviembre Demanda (Salas de los Infantes) 
1 de diciembre Camino (Melgar o Villadiego) 
12 diciembre Lerma –14 diciembre Merindades (CEDER 
MERINDADES) 
15 diciembre Briviesca (ADECO BUREBA) 
 
Info e inscripción:  
 

Centro de Empresas 
e Innovación - CEI 
Polígono industrial 
Alto de Milagros 
C/Palencia, nº 5 Milagros 

ribera@sodebur.es 

 

Oficina de gestión 
empresarial y 
emprendimiento 
Ayto. de Salas de los 
Infantes 
Plaza Jesús Aparicio 
nº6, bajo 09600 

Salas de los 
Infantes 

reinventapinares@sodebur.es 

Casa Palazuelos, C/ 
Sabiniano Sierra 7  

Melgar de 
Fernamental 

camino@sodebur.es  

 

Biblioteca Pública de 
Lerma- Planta baja. 
C/ del Barco 13- 
Lerma Lerma 

arlanza@sodebur.es 

 

CEDER 
MERINDADES  C/ El 
Soto s/n 09550 Villarcayo 

merindades@sodebur.es 

 

ADECO BUREBA, 
Avda. Dr. de la 
Fuente, nº 1 – 1 
Planta 09240 - 
Briviesca Briviesca 

bureba@sodebur.es 

 
CURSOS ESPACIOS CyL DIGITAL 
 

Mejora la comunicación con el público al que te diriges a través 
de los recursos gratuitos que te ofrecen aplicaciones de email 
marketing y las acciones que puedes llevar a cabo en redes 
sociales.  
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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Aprende con los SEMINARIOS GRATUITOS EN DIRECTO del 
NUEVO CICLO "Email marketing y redes sociales: la 
comunicación directa con  tus clientes": 

 Jueves 24 de noviembre, de 09:00 a 11:00 
h. "Utiliza las promociones y concursos en 
Facebook para captar nuevos 
clientes". Solicitar matrícula. 

. NFO: cyldigital@jcyl.es  www.cyldigital.-es 

 
 

PROGRAMA “IDEAS EN ACCIÓN”LA ACCIÓN ES 

COMPORTAMIENTO CON PROPÓSITO” DE CONSTANTIA 
 
 

 
 
Primera edición del programa “Ideas en Acción”; un 
programa desarrollado desde la empresa CONSTANTIA con 
el propósito de generar el espacio y la oportunidad de 
descubrir y crear. ¿Cómo te proponemos hacerlo?  
 
Es muy simple y rápido: Sólo tienes que enviarnos tu/s 
idea/s. Si necesitas herramientas para el viaje. ¡Sólo tienes 
que pedirlo! Tienes a tu disposición desde sesiones para 
describir tu “Plan de negocio”, hasta Coaching.  Finalmente, 
un comité de valoración decidirá las ideas que pondremos 
juntos en acción este año. Explorar el universo, abrirá nuevas 
posibilidades, nuevas realidades…será en un espacio no 
conocido antes.  
 
http://ideasenaccion.es/participar 
https://www.facebook.com/ConstantiaIdeasEnAccion/?fref=ts 

 

JORNADA SOBRE LA TITULARIDAD 
COMPARTIDA EN LAS EXPLOTACIONES 

AGRARIAS 
 

 
 

ORGANIZA: AURA-FADEMUR  
FECHA: 28 de Noviembre de 2016. 
HORA: 17:00h  
LUGAR: Ayto. Santa María del Campo. 

En el acto se dará a conocer que la titularidad compartida 
es una opción voluntaria que tienen los matrimonios, 
parejas de hecho o personas con análoga relación de 
afinidad para gestionar conjuntamente su explotación 
agraria como cotitulares, en que esta titularidad no tiene 
personalidad jurídica, por lo que no altera el régimen 
jurídico de los bienes y derechos de la explotación. 

Esta jornada se encuentra enmarcada dentro del plan de 
divulgación y promoción de la titularidad compartida de 
las explotaciones agrarias, aprobado por la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta a 
Fademur Castilla y León. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=od2tTKtxyBHCC_2hhBrPUw2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f137298&v=jpZDJhZsBwRuAP95mCnTMg2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=od2tTKtxyBHCC_2hhBrPUw2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f137298&v=jpZDJhZsBwRuAP95mCnTMg2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=od2tTKtxyBHCC_2hhBrPUw2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2futiliza-las-promociones-y-concursos-en-facebook-para-captar-nuevos-clientes-webinar&v=HdY7chFFnZBiYETIaVZAAA2
mailto:cyldigital@jcyl.es
http://www.cyldigital.-es/
http://ideasenaccion.es/participar
http://ideasenaccion.es/participar
http://ideasenaccion.es/herramientas
http://ideasenaccion.es/participar
https://www.facebook.com/ConstantiaIdeasEnAccion/?fref=ts
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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
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.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
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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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/castill
a_y_leon 

 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: UBU 
Técnico comercial PRL 

Distribuidor soporte atención al cliente 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente fontanería 

Docente sistemas microinformáticos 
Profesor certificado profesionalidad 
Orientación/inserción sociolaboral 
Asesor comercial PRL 
Responsable expansión consultoría 
Docente cursos de limpieza de edificios y locales 
Docente inglés profesional para turismo 
 

*Fuente: Infojobs 
Enfermeros/as en Aranda de Duero 

Personal supermercado Mercadona en Miranda de 
Ebro 
Comprador industrial 
Peluquera/o 
Óptico optometrista 
Comercial Adecco 
Comercial 
Director de producción en Pancorbo 
Titulado superior en Pancorbo 

 

 

 

 

 

 

Operario/a electromecánico/a planta de residuos 
Montador/a de cuadros eléctricos 
Encargados/as de sala de apuestas 
Pintor de maquinaria industrial 
Soldador/a MIG MAG 
Electromecánicos en Miranda de Ebro 
Profesor/a curso carretillas elevadoras 
Camareros/as y cocineros/as en Quintanapalla 
Médico/a especialista 
Operario/a alimentación 
Instalador/a gas 
Carnicero/a 
Dependienta juguetería en Miranda de Ebro 
Cocinera 
Vendedores/as Sprinter en Burgos 
Limpieza zona Burgos 
Formador/a farmacia producto ortopedia 
Electromecánico mantenimiento en Aranda de Duero 
Realizador/a de estudio de mercado 
Enólogo o bodeguero en Aranda de Duero 
Odontólogo en Miranda de Ebro 
Teleoperador/a 
Coordinador/a call center 
Soldador para taller y obra en Cavia 
Administrativo laboral 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/247077/tecnico-comercial-prl-ingresos-extras-mensuales.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/261263/distribuidor-soporte-atencion-al-cliente.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67929
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67933
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67937
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67946
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67948
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67950
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67975
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67990
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/enfermeros/of-i72ebcff52846cda6630b3f30351e0d
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-supermercado-miranda-ebro/of-i34cca0075f4019a16fe0c5fe4824c5
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-supermercado-miranda-ebro/of-i34cca0075f4019a16fe0c5fe4824c5
https://www.infojobs.net/burgos/comprador-industrial/of-ie924467dd74d1093b2d87ec8f06335
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-peluquera/of-ib77ad4aa124209b83383baac3fada1
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista-burgos/of-iafa5ddf4054faea726fdbd1cfe1500
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-adecco-burgos/of-i148c4f08774c7d834fc88e43aa3d2a
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i3e8354a04b4f128d8249d4cff0bfa4
https://www.infojobs.net/pancorbo/director-produccion/of-id0fc9b0e0e438299af4b7b5be581c8
https://www.infojobs.net/seleccionar/titulado-superior-tecnicos/of-icfc209b35c4fb3ad24d36701c5bee7
https://www.infojobs.net/burgos/operario-electromecanico-planta-residuos/of-i56d17b7e2b4341abc1257632a6c3eb
https://www.infojobs.net/burgos/montador-cuadros-electricos/of-if8d21d84ff48dbbe770f8cc0f16f61
https://www.infojobs.net/burgos/encargados-sala-operador-apuestas./of-idd45fca7d14a6f889c847eac359c90
https://www.infojobs.net/burgos/281-pintor-maquinaria-industrial/of-i251e175422468a8170e014e004a5b5
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-mig-mag/of-i58904a2d0d4b418c034d395de67dbe
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electromecanicos-1-mes-medio-miranda-ebro/of-i8a3592a3e94f8d82fff2cdf4b3b226
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-curso-carretillas-elev./of-i1ff6a064084914a16b0bb3664d4e2d
https://www.infojobs.net/quintanapalla/camareros-cocineros-as-quintanapalla/of-ie49dc6bcb34d9ab8aa4daadc9ad147
https://www.infojobs.net/burgos/medico-especialista-burgos/of-i0c94b74a54404483377099ba8ccb44
https://www.infojobs.net/burgos/operario-alimentacion/of-i599899263e49e1b35021ff8af203f6
https://www.infojobs.net/seleccionar/instalador-gas/of-i7f89d984514e0e9fbc916870198123
https://www.infojobs.net/burgos/carnicero/of-iaffa3e6aa6409a8f53ef60beff6729
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependienta-jugueteria/of-if7e8ed21514c8fb9800a1249c1beef
https://www.infojobs.net/burgos/cocinera/of-ia9a1e078204242890b42ec40a83b68
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-sprinter-burgos/of-i02e1c0e4f249c0b6cea2215528d96a
https://www.infojobs.net/burgos/limpieza-zona-burgos/of-ia5f0df335c43dba74e92f27dd1bdb3
https://www.infojobs.net/burgos/formador-farmacia-producto-ortopedia/of-ica85bf4fbf4ada97c4b5cf0f9c3329
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/electromecanico-mantenimiento-duracion-determinada/of-if37589df5a46378d9f371912808950
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/realizador-estudio-mercado/of-iae7bee88054b70addc3d04186f2c43
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/enologo-bodeguero/of-i7eb023a5224a6ab809892bf67e60a0
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/odontologo/of-i3429b853d846fd9ab62802785c17d5
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador/of-i0e7f9110e340a1a62f12a6c1f8c7ed
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-call-center/of-if1b774b595425b8fdff26e0e3c9678
https://www.infojobs.net/cavia/soldador-para-taller-obra/of-i324ea30152440caf5f8692f3c824f2
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-laboral/of-i2ae7a9340740e699dadd96718f736e
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Venta de recambios BURGOCAR 
Electricista 
Técnico comercial 
Profesores/as de inglés 
Mantenimiento electromecánico 
Ayudante de camarero 
Helpdesk inglés alto a turnos 
Diseño de calderería y estructuras metálicas  
 
 
PROVINCIA DE SORIA 

 

*Fuente: Tutrabajo.org 

Monitor/a de teatro 
Monitor/a de pilates 
Operario/a con discapacidad 
Monitor/a de memoria 
Monitor/a de Tai-chi 
 

*Fuente: Infojobs 
Operario/a control numérico 

O&M technician 
Monitor/a de aeróbic y yoga 
Operario de fábrica con discapacidad 
Futuros/as directores/as de supermercado 
Montador/a de estructuras de supermercado en 
Berlanga de Duero 
Fisioterapeuta en Ólvega 

 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Experto docente - diplomado en enfermería 
Mecánico frigorista 
Electricista automoción para carrocerías 
Mecánico frigorista 
Asesores comerciales 
Docente repostería 
Comercial autónomo 
Técnico industrial 
 
*Fuente: Adecco.es 
Técnico/a de Calidad 34301/330  
Adecco Alimentación 
 
*Fuente: infojobs.net. 

Soldador/a (Aguilar de Campoo) 
Reponedor - comercial 
Responsable de Logística 
Reponedor/a - implantador/a en Palencia 
Director de recursos humanos 
Tornero 
Fresador/a 
Soldador/ a MIG-MAG 
Soldador/ a MIG-MAG BURGOS 
Electricista 
Administrativo financiero 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Negociador/a. 
Mecánico 
Peón/ayudante de construcción 
Repartidor de comida a domicilio 
Oficial 1ª de albañilería 
Hostess 
Ayudante de recepción 
Jefe de cocina 
Orientador laboral 
Grabador/a de datos 
Técnico marketing seo/sem 
Programador informático 
Monitor de ocio y tiempo libre. 
Ingeniero informático 
Camarero/a de barra y comedor 
Agente de seguros en plan de carrera (fijo + variab) 
Campaña navidad- ayudante obrador pastelería 
Profesor curso metodología Montessori 
Auxiliar administrativo 
Auxiliar administrativo, imprescindible inglés 
 
*Fuente: Adecco.es 
Empaquetador/a con discapacidad Valladolid 
96108/68  
EUROCEN 
Coordinador/a de RRHH y Producción. Valladolid 
76070/1064  
Trabajar en Adecco 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Recién Licenciados, Finanzas 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/venta-recambios/of-i4ffaf1f64a40f9b90cbc7860af9009
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-iaab095255d4d0ea92654ea1e520a93
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial/of-i74dee266f147b3873eb0adb3923a74
https://www.infojobs.net/burgos/profesores-ingles./of-ic8562ca87a4861ab6fed16161bc06d
https://www.infojobs.net/burgos/281-mantenimiento-electromecanico/of-i5a28e8041445cf919a09781c849b2c
https://www.infojobs.net/burgos/ayudante-camarero/of-if037a620f342e2b0cd649c07583b05
https://www.infojobs.net/burgos/helpdesk.-ingles-alto.turnos.-estable/of-i2cdb9619314c08b9481f08eacbbae0
https://www.infojobs.net/burgos/diseno-caldereria-estructuras-metalicas/of-if59e8052ca43b48da64bfd34f43eef
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67922
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67935
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67956
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67967
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67968
https://www.infojobs.net/soria/092-operario-control-numerico/of-icaad1ea31b42f680e7794016a762d2
https://www.infojobs.net/golmayo/o-m-technician/of-ia90029026147529efd7e0fd816af90
https://www.infojobs.net/soria/monitor-aerobic-yoga/of-i77dbe09ce44fe8a78ddf045b73c91f
https://www.infojobs.net/soria/operario-fabrica-discapacidad-soria/of-i2093dd3ad64f969013c3fcbe328d2d
https://www.infojobs.net/soria/futuros-directores-supermercados/of-id72e8f6b5f4acba592a5874566d392
https://www.infojobs.net/berlanga-de-duero/montador-estructuras-supermercado/of-icd3129177d4fee8b397c492d128bf4
https://www.infojobs.net/berlanga-de-duero/montador-estructuras-supermercado/of-icd3129177d4fee8b397c492d128bf4
https://www.infojobs.net/olvega/fisioterapeuta-olvega/of-i01ac0b648847a58698fa7163810cbb
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68014
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67988
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67987
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67988
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67983
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67964
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67920
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67886
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223366
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/soldador/of-iacaa637ae74011a41ac3ce6680f821
https://www.infojobs.net/palencia/reponedor-comercial/of-i1d5f4d35f345c780b5ef7efa5ad72f
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-logistica/of-i719a1400f34099ab4ce7852b148da1
https://www.infojobs.net/palencia/reponedor-implantador-palencia/of-i39fdc3d2ff40d3815caf4016b5e564
https://www.infojobs.net/seleccionar/director-recursos-humanos/of-idd979265a9479da87dd7b83dcb075b
https://www.infojobs.net/palencia/tornero/of-i284309fd1747e985d388417a0d7ba0
https://www.infojobs.net/palencia/fresador/of-i097157523447609c3bf04f3bdb7bc2
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-mig-mag/of-i308586855748788d12543afaff4824
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-mig-mag-burgos/of-i396b3e696e4d33a211a7f79267d059
https://www.infojobs.net/palencia/electricista/of-i9525eb353c4dac8fc3e70db6c8b5f8
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-financiero/of-i072adb94d9427ca9702ed3982af764
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68034
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68030
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68027
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68026
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68017
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68023
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68013
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68010
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68007
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68004
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68001
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68000
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67998
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67995
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67991
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67986
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67985
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67984
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67982
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=167896
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=167896
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223323
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223323
https://www.infojobs.net/valladolid/recien-licenciados-finanzas/of-i5766f57a4644bba2745b4b73c3b370
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Director complejo deportivo 
Responsable de Sección de Carnicería/Pescadería 
Ingeniero 
Monitor/a del Servicio de Acogida Temporal  
Medico coordinador de servicios en red de clínicas 
Ingeniero mecánico 
Jefe de proyecto. Sector automoción 
 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Modista: tienda de arreglos en Bilbao necesita 
modista con experiencia en arreglos y manejo de 
maquinas industriales. Telf. 637 460 139 
 
Peluquera: salón de peluquería en Bilbao necesita 
esteticista autónoma. Mandar C.V. a 
cleopatravv@hotmail.com 
 
Peluquera: se necesita peluquera para peluquería en 
Durango, con experiencia. Telf. 628 233 763 
 
Fruter@: frutería necesita gente con experiencia para 
Bilbao y Barakaldo. Telf. 656 777 310 
 
*Fuente: Adecco.es 
Carretillero/a 48302/457  
Adecco Industrial 
Ayudante/a de dependiente 48302/456  
Adecco Office 
Atención al paciente 48302/455  
Adecco Office 
Mantenimiento mecánico/a industrial 48308/231  
Adecco Industrial 
Pintor/a industrial 48304/548  
Adecco Automotive 
Recurso preventivo formación trabajos en alturas 
Vizcaya 80023/58  
Adecco Healthcare 
Soldador/a de semiautomática 48308/239  
Adecco Industrial 
Operario/a especialista taller industrial 48308/238  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net 
Auxiliar Administrivo/a con catalán 

Auxiliar Administración con francés 
Mozo/a de almacén 
Carretillero/a 
Almacenero/a 
Ayudante/a de dependiente/a 
Delineante TEKLA 
Analista programador J2EE- EJIE 
 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/valladolid/director-complejo-deportivo/of-i276dcf176a40e1b202b5afdfc844cf
https://www.infojobs.net/seleccionar/responsable-seccion-carniceria-pescaderia/of-ie20f87fe604d0f8a322435e6680aa2
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero/of-i8df2e6303d49c08d36ae55c7745ddc
https://www.infojobs.net/valladolid/monitor-del-servicio-acogida-temporal-del-pro/of-ia55ca6e8ca4df19c673a80392d5a28
https://www.infojobs.net/valladolid/medico-coordinador-servicios-red-clinicas/of-i1d14bd442b444cb42864d7c0702123
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-mecanico/of-i65f33f3bb14fa484e6f52c6a38b8cf
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-proyecto.-sector-automocion/of-ib76c33057f491388a00c7f55042d82
mailto:cleopatravv@hotmail.com
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223604
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223600
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223578
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220724
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223504
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223460
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223460
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223506
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223499
https://www.infojobs.net/zamudio/auxiliar-administrivo-con-catalan/of-id1ad2cb48648db95bc406d04ebd138
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administracion-con-frances/of-i737e9a3e8d4ce2b369d04a3f51268a
https://www.infojobs.net/zaratamo/mozo-almacen/of-ie3be08bee24749b1c53ee11af177f2
https://www.infojobs.net/bilbao/carretillero/of-i11d18422224884b8a70d6093cb83df
https://www.infojobs.net/basauri/almacenero/of-i1d9ddd882d40e7b985b590b45c786d
https://www.infojobs.net/bilbao/ayudante-dependiente/of-i28baaf587d47d8a6a9f9615545365a
https://www.infojobs.net/bilbao/delineante-tekla/of-i465605c60746468b14071b8730e213
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-j2ee-ejie/of-i408aae383d4dfa916cf254a2664e4a
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

