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Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 

disposición una nueva herramienta de comunicación  

de la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento, 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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Fallos que no debes cometer 
como autónomo 

 
La crisis ha obligado a muchos a convertirse en su propio 
jefe y formar parte del colectivo de autónomos. Pero dar 
ese paso no está exento de riesgos. La vida del 
autónomo no es fácil. Ser “tu propio jefe” es tan bueno 
como malo, ya que muchas veces el peor jefe es uno 
mismo.  Por ese motivo se cometen muchísimos errores 
que lastran tu actividad y pueden llegar a consumir tu 
vida laboral y hacer que cada día te guste menos lo que 
haces.  
 
¿Cuáles son esos errores? ¿Cómo se pueden 
solucionar? 
 
En este artículo te los contaremos para que puedas 
evitarlos. Las claves para eludir caer en esos fallos que 
también afectan a los que ya llevan unos cuantos años 
siendo empleados por cuenta propia, son las siguientes: 
 

1. Cobrar por horas 
 
Si cobras por horas a tus clientes, básicamente les estás 
diciendo que cobras por el tiempo que te lleva hacer un 
proyecto y no por el trabajo que requiere o el beneficio 
que este genera. Y eso no tiene ningún sentido. Imagina 
que eres diseñador web y que cuando comenzaste a 
trabajar tardabas 40 horas en diseñar y dejar lista una 
nueva web. Sin embargo, con el paso del tiempo has 

mejorado y ahora tardas 30 horas. ¿Tienes que cobrar 
menos por hacer el mismo trabajo? No. 
 

 
 

Hay que cobrar por el problema que se resuelve, por 
el valor añadido generado,  sin importar las horas 
que se aplican. Tardar 1 hora o tardar 10 no debe de 
influir tanto en el precio ni ser la razón principal por la 
que este suba o baje. 
 

2. Querer hacerlo todo 
 
Cuando te das de alta como autónomo te quieres 
convertir en el hombre orquesta: quieres ser el que 
vende el servicio, el que lo hace, el que contrata, el que 
lleva el papeleo y la contabilidad y, en general, quieres 
ser todo. Y también quieres hasta tener tiempo después 
para disfrutar de vida personal. 
Los hombres orquesta no existen. Según la Ley de 
Pareto el 20% de las cosas que hagas te darán el 80% 
de tus beneficios. Aprende a descubrir qué tareas forman 
parte de ese 20% y coge ese 80% y delégalo en otras 
personas o empresas. 
 
Por ejemplo, una parte que los autónomos suelen 
delegar es la parte de la contabilidad, presentación de 
impuestos y demás. Tu empresa no va a crecer más por 
ser tú quien presente tus impuestos o contabilice tus 
facturas, por lo que es una “pérdida de tiempo” hacerlo. 
 

 

El tema de la semana 
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3. No establecer horarios de trabajo 

 
El autónomo puede ver como su vida se convierte en 
despertarse, trabajar, comer, dormir y volver a trabajar. 
La ausencia de horarios y de la independencia de entrar 
y salir de un trabajo puede acaparar toda tu vida si no lo 
controlas.  
 

 
 

Hay que establecer horarios, rutinas y procesos para 
controlar el tiempo, no agobiarte y poder marcar una 
clara línea entre lo laboral y lo personal. Lo que no puede 
ocurrir es que estés en el cine, cenando o con tu familia y 
que estés pensando en trabajo o, directamente, 
trabajando con tu móvil o tablet. 
 

4. “Tirar” los precios 
 

Los nuevos autónomos tienden a bajar mucho sus 
precios porque, al ser nuevos y no estar respaldados por 
una empresa, piensan que no se va a confiar en ellos. 
Esta puede ser una medida medianamente correcta para 
arrancar, pero después hay que subir los precios a 
medida que la demanda crece. 

 
 

Aumentar tus precios y perder algunos clientes 
puede ser positivo. Soltar el “lastre” de esos clientes 
que no quieren pagar más por tus servicios y quedarte 

tan solo con los que realmente aportar valor te hará 
trabajar menos y ganar el mismo o más dinero. 
 

5. Decir sí a todo 
 

 
 

¿Un cliente que pide un extra en su servicio? Ok, “te lo 
hago en 5 minutos”. ¿Un conocido que te dice que le 
eches una mano porque “tú lo haces en 5 minutos”? Ok, 
“te lo hago en cuanto pueda”. Y así, un largo etcétera de 
pequeñas tareas que se comen minutos, días y horas. 
Hay que saber decir que no. A los clientes, a los 
amigos, a los conocidos y a todo el mundo. Hay que 
escuchar a todo el mundo, pero hay que decir que sí a 
muy poca gente.  
El “no” te da exclusividad, te da libertad y te permite 
elegir trabajar con las personas que tú quieras. Ese es el 
objetivo del autoempleo y de ser autónomo, ¿no? 

 
Estos 5 errores son habituales y los cometen tanto 
nuevos autónomos como muchos otros que llevan años.  
 
Está en tu mano poder remediarlos y conseguir ser más 
eficiente, ordenar mejor tu vida laboral y poder disfrutar 
con tu trabajo. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2015. Ayudas a la 
transferencia de negocios en el 
medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

BOP 23/03/2015 31/12/2015 

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 jovenes autónomos 
(menores de 30 años) 

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

www.creemose
nlosjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a 
fomentar el autoempleo  jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Máximo 10.000€ para altas de 
autónomos entre 1 enero y 30 
septiembre 2015 

BOCYL 
15/06/2015 

31/10/2015 

Fundación 
Telefónica 

Think Big. Convocatoria de ideas 
de emprendedores sociales 

Mentor durante 6-12 meses y 
financiación de 3.000€ para 
jóvenes entre 15 y 26 años 

http://www.fu
ndaciontelefoni

ca.com 

31/10/2015 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 
Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Premio Estrategia NAOS a la 
iniciativa empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o 
promoción de hábitos saludables 
entre trabajadores 

BOE 25/06/2015 18/12/2015 

FAE-Caja Viva 
Premios FAE y Caja Viva PYMES y 
autónomos 

Reconocimiento a la mejor 
Iniciativa empresarial 
favorecedora del desarrollo rural. 

www.faeburgo
s.org 

Septiembre / 
octubre 2015 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/
http://www.faeburgos.org/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                   reinventapinares@sodebur.es  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia                            619 53 08 75 
   

5 

ARUME, 
Asociación Rural 
Mediterránea 

Premio Internacional a la 
Innovación en el Medio Rural 

5.000€ iniciativa novedosa de 
desarrollo sostenible, para 
personas físicas, empresas y 
Administraciones Locales 

www.arume.or
g  

20/11/2015 

Fundación 
Biodiversidad 

Europeos de Medio Ambiente a 
la Empresa 

Categorías: 1. Gestión, 2. 
Producto y/o servicio, 3. Proceso, 
4. Cooperación empresarial 
internacional 

http://fundacio
n-

biodiversidad.e
s 

16/11/2015 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
600.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 08/03/2008 Abierto 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

Exección cotizar por primeros 
500€ de la base por 
contingencias comunes durante 
24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.g
ob.es 

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones contratos 
indefinidos jóvenes Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  

2.000€ por contrato a jornada 
completa antes 30 septiembre 
2015 (incremento de 1.000€ 
sectores emergentes y 500€ 
contratación de mujeres) 

BOCYL 
15/06/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento del 
empleo estable de personas en 
desempleo por despidos 
colectivos  

2.500€ por contratos indefinidos 
a jornada completa 

BOCYL 
15/06/2015 

15/11/2015 

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.g
ob.es  

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León. FAFECYL 

Contratación trabajadores extinción 
contratos Puertas Norma por 
entidades con o sin ánimo de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 

2015-2016 

http://arume.org/premio-internacional-a-la-innovacion-en-el-mundo-rural/
http://arume.org/premio-internacional-a-la-innovacion-en-el-mundo-rural/
http://www.arume.org/
http://www.arume.org/
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/premios/edicion-20152016-de-los-premios-europeos-de-medio-ambiente-la-empresa-seccion
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284434721378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284434721378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284434721378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
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/
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Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la ampliación de 
jornada en el sector de ayuda a 
domicilio 2015 

50€ por hora a la semana de 
incremento de jornada (zonas 
rurales 75€).  Máximo 1.500€ por 
trabajador 

BOCYL 
28/05/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de determinados 
contratos temporales 

Contratos prácticas, conciliación, 
relevo, reordenación del tiempo 
de trabajo 

BOCYL 
28/05/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Centros Especiales de Empleo  

Costes salariales trabajadores 
con discapacidad  

BOCYL 
26/12/2014 

05/12/2015 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a la 
mejora de las estructuras de 
producción de las explotaciones 
agrarias 

20.000 a 70.000€ para primera 
instalación de jóvenes 
agricultores y hasta 200.000€ 
inversiones mejora explotaciones 
agrarias 

BOCYL 
13/10/2015 

30/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas compra ganado bovino, 
ovino y caprino reposición por 
sacrificio en aplicación de 
programas sanitarios oficiales de 
enfermedades 

De 25 a 450€ por animal, gastos 
entre 1 de enero de 2014 y 30 de 
septiembre de 2015 

BOCYL 
14/10/2015 

30/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Afiliación mujeres del medio 
rural sistema agrario 

20% a 50% cuotas seguridad 
social durante 12 meses 

BOCYL 
26/12/2014 

30/10/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados al ganado 2015 

Cuantías máximas: Ganado 
vacuno: 770€,  ovino y caprino: 
300€, equino: 440€. Daños hasta 
31 de diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 (1 
mes desde 
siniestro) 

Junta de Castilla 
y León 

Cesión y/o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones FEAGA-FEADER 

Cesión o pignoración de 
derechos de cobro de 
subvenciones  

BOCYL 
23/09/2015 

Desde 
24/09/2015 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Subvenciones a entidades y 
empresas de producción y  
comercialización sector agrario, que 
faciliten datos estadísticos y de 
precios agrarios 

Máximo 2.500 euros por 
beneficiario 

BOE 09/10/2015 
20 días 

naturales 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Ayudas «de minimis» para 
compensar dificultades 
económicas en el sector lácteo 

300/110 euros por animal, 
máximo 10.000 euros por 
explotación   

BOE 29/09/2015 
3 meses 

para publicar 
convocatoria 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas al saneamiento de 
frutales afectados por fuego 
bacteriano 

Máximo 5€ por planta (manzano, 
peral y membrillero), 15.000€ por 
beneficiario 

BOCYL 
16/10/2015 

16/11/2015 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284430064364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284430064364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391112509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487190787/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504370/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390988081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390988081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284471544225/Tramite
http://www.magrama.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/
http://www.magrama.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284488121867/Propuesta
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Diputación de 
Burgos 

Ayudas a organizaciones 
profesionales agrarias para 
información y asesoramiento a 
agricultores 2015 

50% del presupuesto, máximo 
18.000€ (Organizaciones 
Profesionales Agrarias) 

BOP 19/10/2016 24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas para el mantenimiento y 
mejora de agrupaciones de 
defensa sanitaria de ganado 
ovino y vacuno 2015 

máximo 4.000 euros a las 
Agrupaciones de Ganado Ovino, 
y 6.000 euros Agrupaciones de 
Ganado Vacuno 

BOP 19/10/2015 24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para promocionar 
productos alimenticios de calidad 
de la provincia de Burgos 2015 

70% del presupuesto de 
actividades, máximo de 12.000€ 
(denominaciones de origen, IGP, 
asociaciones productos de 
calidad) 

BOP 19/10/2016 24/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones entidades sin fines 
de lucro para realización de 
ferias, concursos o exposiciones 
de carácter agropecuario 2015 

75% del presupuesto de 
organización de la feria, concurso 
o exposición, máximo 6.000€ 

BOP 19/10/2015 24/11/2015 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Repsol 

Fondo de Emprendedores V 
Convocatoria (Proyectos 
eficiencia energética y energía) 

Proyectos: hasta 12.000€/mes 
(máximo 24 meses) para 
desarrollo empresarial, prototipos 
y pruebas de validación. Ideas: 
2.000€/mes (máximo 12 meses) 
para maduración. 

http://www.fu
ndacionrepsol.

com/ 

10/09/2015 al 
15/11/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más 
eficiente de los modos de 
transporte 

Planes de transporte sostenible y 
cursos de formación poara 
mejorar eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Ayudas actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y en gran 
empresa del sector industrial  

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos PYMES 
y autónomos 

BOE 15/05/2015 27/02/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Subvenciones para la adquisición 
de vehículos eléctricos en 2015 
(Programa MOVELE 2015) 

Diferentes importes por 
adquisición de vehículos 
eléctricos 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

 
 
 
 
 

    

http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-a-organizaciones-profesionales-agrarias-para-ac
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/ayudas-para-el-mantenimiento-y-mejora-de-agrupaciones-
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-asociaciones/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-para-promocionar-productos-alimenticios--0
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50077&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50077&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
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SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

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

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas del segundo programa de 
mejora de la conectividad 
inalámbrica del sector hotelero 

Hasta el 50-80% del 
presupuesto, máximo 25.000€, 
alojamientos y campings 

BOE 27/08/2015 16/11/2015 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

ICEX Next, Instituto Español de 
Comercio Exterior 

Asesoría personalizada y más de 
12.000 € para proyección 
internacional. 

983 360 419 Año 2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación en 
licitaciones internacionales ICEX 

Hasta 350.000€ para 
participación en Licitaciones 
Internacionales proyectos de 
ingeniería y consultoría. 

BOE 30/12/2014 
Tel: 900349000  

31/12/2015 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Programa de ayudas alumbrado 
exterior municipal 

Préstamos reembolsables sin 
interés a 10 años, hasta 100 % 
de la inversión, máximo 
4.000.000€ y mínimo 300.000€ 

www.idae.es 05/05/2016 

Diputación de 
Burgos 

Convocatoria pública para la 
compra de ordenadores (CPU) 
para los Ayuntamientos de la 
provincia de Burgos 

Máximo de 800€ para compra de 
ordenadores (CPU)  

BOP 23/10/2015 11/11/2015 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones acciones 
humanitarias de emergencia 
ámbito internacional (Burgos 
ciudad) 

Intervenciones en emergencias BOP 29/04/2015 16/11/2015 

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.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.icexnext.es/
http://www.icexnext.es/
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.855/relmenu.449/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://www.burgos.es/servicios-a-ayuntamientos/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-publica-para-la-compra-de-ordenadores-c
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
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Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones programas 
personas inmigrantes (Burgos 
ciudad) 

Programas para la integración de 
personas inmigrantes 

BOP 29/04/2015 16/11/2015 

     
OTRAS CONVOCATORIAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 3» 

Ayudas adquisición de vehículos 
comerciales, 
motocicletas,bicicletas y 
ciclomotores eléctricos  

BOE 05/03/2014 Abierto 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas adquisición de 
dispositivos digitales (tablets) 
alumnos de educación primaria y 
secundaria 

Ayuda de 40 a 90€ para 
adquisición de tablets 

BOCYL 
14/10/2015 

14/11/2015 

Junta de Castilla 
y León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de Pinares 
Formacion, contratación y 
autoempleo antiguos 
trabajadores de  Puertas Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

Año 2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de formación  

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

BOCYL 
30/12/2014 

Año 2015 

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.g
ob.es  

2015-2016 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones alquiler social de 
vivienda año 2015 

50% de la renta, sin que pueda 
exceder de 2.850 euros anuales 

BOCYL 
02/10/2015 

30/10/2015 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

XI Máster Internacional de 
Promoción de Comercio Exterior 

36 plazas gratuitas, master de 
555 horas, de enero a julio de 
2016 

BOCYL 
16/10/2016 

17/11/2015 

Diputación de 
Burgos 

Prestación económica atención 
de necesidades básicas en 
situaciones de urgencia social 
2015 

Prestación económica en 
situaciones de urgencia social  

BOP 06/04/2015 31/12/2015 

     
BASES REGULADORAS (Próximas convocatorias pendientes de publicación) 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de los 
daños producidos en las producciones agrícolas de explotaciones 

agrarias 

BOCYL 
18/09/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

 
 
 
 

http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275090#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275090#Resultados
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284487504855/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284483905595/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284483905595/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284376542278/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284376542278/_/_/_
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
http://www.burgos.es/servicios-a-ciudadanos/ayudas-y-subvenciones/prestacion-economica-para-la-atencion-de-necesidades-b-1
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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 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 
Interés Euribor + 2% 
(emprendedores Euribor + 3,5%), 
más comisiones 

www.iberaval.es Año 2015 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Préstamos Proyectos 
Empresariales con Fondos BEI  

Préstamos entre 600.000 y 
1.000.000€.  

BOCYL 
24/10/2014 

30/10/2015 

Ministerio de 
Economía 

Lineas 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 
Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiacion Jóvenes 
menores 40 años 

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

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Enisa Financiacion PYMES 
(mayores 40 años) 

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

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base tecnológica 

www.cdti.es Año 2015 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 
Adquisición de vehículos 
comerciales 

BOE 29/11/2014 Año 2015 

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: 7,5%. 

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2015 

IDAE 

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

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

www.idae.es 31/12/2015 

 
 
 
 
 

 

Líneas de financiación 

http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Monitor de tiempo libre 56 
presen.
94 onlin 

Voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

9- nov. 155€ 
desempl, 230€ trabj. 

Primeros Auxilios básico 8 voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

24-25nov. 20 € 

Metodología didáctica en 
la Formación 

42 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Teleformación 
Priorit. Trabaj 

Impartición y tutorización 
de acc. Formativas para el 
empleo 

100 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Próx. Inicio. 
Prioritarios trabaj. 
Req. Bachillerato 

Dirección y Coordinación 
de activ. de tiempo libre 
educ.  infantil y juv. 

410 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Cert.Prof. Prior. 
Ocupados.  

Promoción e intervención 
socioeducativa  pers. con 
discapacidad 

450 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Certif. Prof.  Priori. 
ocupados 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Gestión de Marketing y 
comunicación 

810 ATU C/Petronila 
Casado 18 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert.Prof.  Ocupados 

Implantación y Animación 
de espacios comerciales 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert. Prof.Ocupados 

Gestión Comercial de 
Ventas. 

610 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof. Ocupados 

Comercialización de 
productos y serv. de 
pequeños negocios o 
microempresas 

90 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos. 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

29/10 a 24/11/15 
Trabajadores 

ocupados 

Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

530 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof. Ocupados 

Gestión Adm. y financiera 
del comercio internacional 

660 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

 

Cert.Prof. Ocupados 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Tele formación 

https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

Miranda   

Gestión de Archivos CNC 60 FAE Pz.Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

 Miranda sin 
confirmar 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Próx. Inicio. 
Prioritarios trabaj. 

Req. ESO 

Emprendimiento. 

Emprendimiento y 
creación de empresas 

42 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 256450 Teleformación 

Cómo aterrizar las ideas 
para crear un negocio 

6 h CVE Plz.España 4, 
1º Valladolid 
cveformacion

@cve.es     

http://www.cve.es/cve/com
o-aterrizar-las-ideas-para-
emprender-un-negocio/       

Presencial Abierta 
inscripción 

983395131 

Costes de gestión 59 h CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-costes/ 

cveformacion@cve.es    

9h presenciales, 50h 
teleformación 

Gestión Económica y 
financiera 

62 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131. 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-economico-financiera/ 

cveformacion@cve.es   

12h presenciales, 
50h teleformación 

Gestión de Proyectos de 
financiación 

59 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-proyectos-de-

innovacion-2/ 
cveformacion@cve.es      

9h presenciales 50 
teleformación 

983395131 

Estrategia en marketing y 
plan comercial para 
emprendedores 

42 CVE Plza. España 4, 
1º VA. 

http://www.cve.es/cve/estr
ategia-en-marketing-y-plan-

comercial-para-
emprendedores-2/ 

6h presenciales 36h 
teleformación. 

cveformacion@cve.es  
983395131 

Nuevos Mercados para 
PYMES 

60 CVE Plza. España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/nue
vos-mercados-para-pymes-

2/ 

15 h presenciales, 
45 teleformación 

983395131 

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 

Ayudante de cocina: 
Formación inicial 

 Juan 
Soñador 

Avd. 
Antibioticos 

126 León 

987 20 37 12 - 607 16 90 12 
http://fundacionjuans.org/e
s/5499/escuela-juansonador 

9nov.-10dic 
Garantía Juvenil. 

Beca Alojamiento. 

Empleado de Comercio  Juan 
Soñador 

Avd. 
Antibioticos 

126 León 

987 20 37 12 - 607 16 90 12 
http://fundacionjuans.org/e
s/5499/escuela-juansonador 

5nov.-4dic. Garantía 
Juvenil. Beca 
Alojamiento 

Manipulador de productos 
fitosanitrios, Nivel -básico 

25 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito 

Curso puente 
Manipulador fitosanitarios 
de Básico a Avanzado 

35  Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947640266 

No gratuito, oct.-dic. 

http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-costes/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-costes/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/gestion-economico-financiera/
http://www.cve.es/cve/gestion-economico-financiera/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://fundacionjuans.org/es/5499/escuela-juansonador
http://fundacionjuans.org/es/5499/escuela-juansonador
http://fundacionjuans.org/es/5499/escuela-juansonador
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Actualización Nivel Básico 
manipulador fitosanitarios 

5 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito, oct.-dic. 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA  www.upa.es/formación 

 
A Demanda. Trabaj. 
Agrí. y desemplea. 

Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 256 450 Prioritario Trabaj. 
Próx. inicio 

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
a demanda. 

Trab.agri. y desemp. 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
Teleformación 

Sociosanitaria 

Intervención y asistencia 
sociosanitaria en inst. 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU. 947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Priorit. trabajadores 
inicio inm. ESO 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

Operaciones Aux. de 
montaje de redes 
eléctricas. 

220 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif.Prof. inicio 
inmediato Ocupados 

Operaciones de tendido y 
tensado de redes electr. 
Áreas y subterráneas 

70 FORMATEC Pol.Pentasa 
III Nave 205-

206 

947485818  

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

19:00 a 22,00. 
Cert.Prof. 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
baja tensión 

920 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Cert.Prof.  inicio 
inmediato. 
Ocupados 

Operaciones aux de 
montaje y mantenimiento 
de equipos eléctricos 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif. Prof. 
Ocupados 

Mantenimiento de 
instalaciones solares 
fotovoltaicas 

60 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php  

03/11 priorita. 
Traba. ESOl 

Mantenimiento de 
instalaciones solares 
térmicas 

60 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php  

Priorita. Trabj..Req. 
ESO. Próx inicio 

mailto:Info@fanegaingenieria.es
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formaci�n
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formaci�n
http://www.upa.es/formaci�n
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Construcción y diseño 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

67 FOREMCYL C/Oviedo 7  BU 
947256450  

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Inicio inmediato 
Ocupados 

Montaje y mantenimiento 
de redes de agua 

450 ARRESTE Ctr.VA km. 6, 
Villalbilla. . 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

Próximo inicio .Cert. 
Prof. 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Inic.  nov. 

Soldadura 

Soldadura TIG 100 FOREMCYL C/Oviedo 7 BU 
947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

3/11 Trabajadores 

Informática 

ACCES 67 FOREMCYL C/Oviedo7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Inicio inmediato. 
prioritario traj. 

Otros.  

Prev. Riesg. Lab 50 FOREMCYL C/Oviedo 7  947 256 450 Teleformación 

CAP Formación continua 67 FOREMCYL C/Oviedo 7  947 256 450 Priorit. Trabaj. Próx. 
inicio 

Renovación CAP 39 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

OCTUBRE 

CURSOS AULA MENTOR On line   https://www.mentor.mec.es Inscripción abierta  

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enb
o/siau/boletin/ultimo/castill
a_y_leon#FORMACION_Y_C

URSOS 
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Jornadas y charlas 

 

 
 

 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 
Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Impulsa tu negocio en 
Briviesca 

SODEBUR El Vallés Briviesca 27/10/2015 
13:30 a 
16:00h 

947 593 831 
bureba@sodebu
r.es  

Jornada técnica: Prevención 
de riesgos laborales en 
trabajos con exposición al 
amianto 

Unidad de 
Seguridad y 
Salud 
laboral 

 
Medina de 

Pomar 
27/10/2015  

http://www.trab
ajoyprevencion.j
cyl.es/  
947 244 624 

Diseño y marca, nombre e 
images 
Foro TechDay60 

CSA 
Salón Actos 
Caja Circulo 

Burgos 27/10/2015 19:00 

info@techday60
.es   947 298183 
www.techday60
.es  

Presentación EPLAN 
ELECTRIC 

FAE 

C.colaborador 
Salesianos 
Padre 
Aramburu 

Burgos 28/10/2015 
09:00 a 
11:00h  

rivera.i@eplan.e
s 671 723 189 

Jornada: Responsabilidades 
que generan los accidentes 
de trabajo 

FAE 
Casa del 
Empresario 

Burgos 29/10/2015 11:30 h 
informacion@fa
eburgos.org 947 
266 142 

Formación turística: 
Programa de calidad 
específico para personal en 
contacto con el público 

ARCAY 
proyectos 
turísticos 
 

 Burgos 
3,4 y 

5/11/2015 
 

www.arcay.org 
947 131 337 

       

3ª Feria de Empleo 
Ayuntamie
nto Aranda 
Duero 

Recinto ferial 
Aranda de 

Duero 
4/11/2015 

10:00 a 
18:00h  

947 50 01 00 

Valoración específica de la 
empresa familiar 

CEBEK 
Campus de 
Sarriko 

Bilbao 05/11/2015 
09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda  

Jornada: Planificando el 
cierre fiscal en la empresa 
familiar 

CEBEK 
Gran Vía 50, 
5ª 

Bilbao 03/12/2015 
09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda/  

 

EMPRENDIMIENTO 
Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

5º Foro Suma 
Emprendiendo 

Ayuntamien
to Aranda 
Duero 

Casa de los 
fantasmas. 
 
Recinto ferial 

Aranda de 
Duero 

5/11/2015 
  

 6/11/2015 
 

www.arandad
eduero.es/insc
ripcion_foro_s
uma_emprend

mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
http://www.trabajoyprevencion.jcyl.es/
mailto:info@techday60.es
mailto:info@techday60.es
http://www.techday60.es/
http://www.techday60.es/
mailto:rivera.i@eplan.es
mailto:rivera.i@eplan.es
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.arcay.org/
http://www.cebek.es/agenda
http://www.cebek.es/agenda
http://www.cebek.es/agenda/
http://www.cebek.es/agenda/
http://www.arandadeduero.es/inscripcion_foro_suma_emprendiendo.php
http://www.arandadeduero.es/inscripcion_foro_suma_emprendiendo.php
http://www.arandadeduero.es/inscripcion_foro_suma_emprendiendo.php
http://www.arandadeduero.es/inscripcion_foro_suma_emprendiendo.php
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EMPRENDIMIENTO 
Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

iendo.php  

Starup Weekend Burgos 
Nueve 
comunicació
n 

Biblioteca 
Central 
Universidad 
Burgos 

Burgos 
20, 21 y 

22/11/2015 
 

http://www.st
artupburgos.es  

   
 
 

   

BÚSQUEDA EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Los lunes al sol: Escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro 
Solidario 
Caja 
Burgos 

 Burgos 
05/10/2015 

al 
01/02/2016 

10:00 a 
13:00h  

947 221 566 
forosolidario@cajabu
rgos.com  

Feria Mercado Laboral 
Virtual 

www.trab
ajando.co
m 
Universia 

 online 
20 al 

29/10/2015 
 

http://feriamercadol
aboral.trabajando.es  

Feria online de empleo 
EURES Castilla y León 2015 

ECyL 
aulas en los  
Espacios CyL 

Digital 
online 

28 y 
29/10/2015 

 
http://www.europea
njobdays.eu/es/even
ts/17818/about  

3ª Feria de Empleo 
Ayuntamie
nto Aranda 
Duero 

Recinto ferial 
Aranda de 

Duero 
4/11/2015 

10:00 a 
18:00h  

947 50 01 00 

       

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Las Redes Sociales de moda 
entre los adolescentes y 
cómo las utilizan 

CyL 
Digital 

Webinar  29/10/2015 17:00h 
http://www.cyld
igital.es 
 

Feria ecológica BIOARABA 
2015 

 Plaza de toros Vitoria 
06 al 

08/11/2105 
 

http://www.bio
araba.com/  

Aplicaciones móviles 
educativas para refuerzo 
escolar 

CyL 
Digital 

Webinar  12/11/2015 17:00h 
http://www.cyld
igital.es 
 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.startupburgos.es/
http://www.startupburgos.es/
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
http://www.trabajando.com/
http://www.trabajando.com/
http://www.trabajando.com/
http://feriamercadolaboral.trabajando.es/
http://feriamercadolaboral.trabajando.es/
http://www.europeanjobdays.eu/es/events/17818/about
http://www.europeanjobdays.eu/es/events/17818/about
http://www.europeanjobdays.eu/es/events/17818/about
http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/
http://www.bioaraba.com/
http://www.bioaraba.com/
http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/
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3ª FERIA DE EMPLEO DEL FORO SUMA 
EMPRENDIENDO 

 
Horarios más amplios para entrega de CV  
(10:00h a 18:00 ininterrumpidamente) 
 
Instalación de Paneles Informativos con los perfiles 
profesionales demandados por las empresas 
participantes. 
 

 
 

            
 

  

 

 
PROGRAMA EMPRENDEDORES 

CAJABURGOS 
 

   
 

Se trata de una iniciativa orientada a promover el 
emprendimiento por oportunidad (y no por necesidad) y está 
enfocada hacia proyectos con algún componente innovador, 
en su sentido más amplio. 
 
A grandes rasgos se ofrecen: 

- Tutorías por parte de expertos del mundo 
empresarial. Tutores “generalistas” y tutores de 
áreas más especializadas. 

- Una vez puesto en marcha se sigue ofreciendo el 
apoyo de la red de tutores durante los primeros 12 
meses. 

- En algunos casos se invierte en los proyectos a 
través de préstamos participativos. 

- En algunos casos se paga parte de la realización de 
un prototipo, test de mercado, homologación, etc. 

-  
Las tutorías son flexibles, acomodando el ritmo de trabajo a 
los horarios de los emprendedores. 

http://www.emprendedorescajadeburgos.com/ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

http://www.emprendedorescajadeburgos.com/
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LÍNEA DE AYUDAS PROGRAMA 

ALOJAMIENTOS CON RED 

 

 
 
¿En qué consisten las ayudas? 

Son ayudas económicas a establecimientos 
hoteleros y campings, con un máximo de 25.000 € y 
un presupuesto mínimo subvencionable de 6.250 €, 
destinadas al despliegue o mejora de la red 
inalámbrica de los establecimientos hoteleros, que 
permitan ofrecer un servicio gratuito de calidad a los 
clientes desde cualquier parte del establecimiento y 
absorber el aumento de dispositivos móviles 
disponibles por persona.La cuantía total máxima de 
las ayudas que se concedan será de 15.000.000 €. 

¿Quiénes pueden beneficiarse de las ayudas? 

Se pueden beneficiar de estas ayudas todos los 
establecimientos hoteleros, alojamientos turísticos y 
campings (CNAE 2009: 55.10 Hoteles y alojamientos 
similares, 5.20 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia, 55.30 Campings y 
aparcamientos para caravanas) que tengan menos 
de 250 empleados y un volumen de negocios menor 
de 50M€. Estas actuaciones están dirigidas a las 
pymes de todo el territorio nacional. 
 
¿Qué se puede financiar con las ayudas? 

Como mínimo un 60% de la actuación servirá para 
financiar el despliegue o mejora de una red 
inalámbrica de calidad en el establecimiento hotelero 
(red Wi-Fi), que obligatoriamente ha de cubrir en 

torno a un 90% de la superficie, incluyendo 
habitaciones y zonas comunes abiertas y cerradas. 

Así mismo se podrá financiar, con hasta un máximo 
del 40% de la ayuda, la contratación de una nueva 
línea de acceso a Internet o mejora de la actual que 
dé soporte a la red inalámbrica, contemplando los 
gastos asociados al alta y hasta un máximo de 3 
meses de servicio. 

Cómo y dónde debo tramitar la justificación de mi 
ayuda? 

 En la sede electrónica de Red.es, a través del 
formulario específico, desde el 15 de octubre  
hasta el 16 de noviembre de 2015. 

 Acceda a la documentación de soporte para 
justificar las ayudas en el perfil del contratante: 

www.red.es/redes/actuaciones/economia-
digital/alojamientos-con-red 

 

 
 
 

OTRAS PÁGINAS DE NOTICIAS 
RECOMENDADAS PARA AUTÓNOMOS Y 

EMPRENDEDORES 

 
www.serautonomo.net/ 

 

 
 
 
 

TGEE NOTICIAS 

https://sede.red.gob.es/eRegistro/accesoFirma/autenticacionAppletFirma.action?expedienteSeleccionado=C-058/15-ED
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/alojamientos-con-red
http://www.serautonomo.net/
http://www.minetur.gob.es/
http://www.red.es/redes/
http://p8tre.emv3.com/DTS?url=http://cincodias.com/territorio_pyme/&emv_key=Xhia-qWNjh5_1Zp32wKHK6Ji5wZzLRKYlQFBXMxYXis/dq9Tv7fGkP0idZ1RKA8xlA
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Una nueva entrega  de ofertas……

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 

 
Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 
 
Cleanforest Mediación, Agente Exclusivo de Caser 
Seguros, selecciona nuevos asesores comerciales para 
su Red de la zona de Las Merindades. 
 
Incorporación inmediata. 
 
Objetivos: 
- Prospección y captación activa de clientes. 
- Análisis del mercado local para  distribución de  
productos Caser. 
- Creación, seguimiento y consolidación de cartera 
propia. 
- Implantación y desarrollo local de la presencia de la 
compañía en la zona . 
 
Se ofrece: 
- Formación homologada por la Dirección General de 
Seguros. 
- Proceso propio de preparación e-learning, tutorial y 
presencial para el desarrollo profesional. 
- Flexibilidad en la organización del tiempo y  del 
trabajo. 
- Proyección profesional orientado a la posibilidad de 
dirigir un equipo de asesores. 
- Ingresos atractivos y altamente competitivos en base 
a objetivos presupuestarios. 

-Contrato mercantil. Posibilidad de  incorporar una 
parte fija + Parte Variable (Comisiones). 
 
 
 
Requisitos: 

- Estudios mínimos en ESO o equivalente. 
- Informática a nivel de usuario. 
- Carácter emprendedor con clara vocación 
comercial orientada a resultados.  
- Deseable conocimientos de productos y 
servicios aseguradores. 
- Carnet de conducir y vehículo propio. 
- Buena presencia. 
 

Interesa@s, enviar  CV a: operaciones@cleanforest.es 
 947 204434 
 
*Fuente: UBU 
 
Docente especializado en formación ocupacional de 
atención sociosanitaria 
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
 
INSERCIÓN LABORAL 
MONITOR AULAS NATURALEZA 
MONITOR/A DE GIMNASIA RÍTMICA 
COMERCIAL - VENTAS NACIONAL 
IMPLANTADOR/A VINILOS BURGOS 

Ofertas de Empleo 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
mailto:operaciones@cleanforest.es
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/212889/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-de-atencion-sociosanitaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/212889/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-de-atencion-sociosanitaria.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/212878/coordinador-de-produccion.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61044
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61079
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61087
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61113
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61119
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DOCENTE ENSAMBLADO EQUIPOS ELECTRÓNICOS Y 
ELÉCTRICOS 
ASESOR COMERCIAL (ZONA DE LAS MERINDADES) 
AUXILIAR DE SEGUROS 
MÉDICO INTERNISTA 
 
*Fuente: Adecco 
Jefe/a Equipo Comercial para una editorial.  
Empaquetador/a con discapacidad Burgos  
Reponedor/a Merchan Burgos 
 
*Fuente: Infojobs 
Técnico/a Informático/a 
INGENIERO QUÍMICO 
Ejecutivo de Cuentas 
Asesor Comercial 
Consultor/a de Empleo 
SUBDIRECTOR/A CLÍNICA DENTAL BURGOS 
Cocinero 
Responsable en Seguridad y Salud Laboral 
Coordinador de tiempo libre 
Dependiente/a en Miranda de Ebro 
INGENIERO/A QUÍMICO 
CARRETILLERO/A CON EXPERIENCIA en Aranda de 
Duero 
Auxiliar Administrativo 
Comercial Maquinaria Burgos 
COORDINADOR DE PRODUCCIÓN en Aranda de Duero 
Camarero/a 
COCINERO/A MIRANDA DE EBRO 
Técnico/a en Compras con INGLÉS 
Repartidor/a en Aranda de Duero 
VISITADOR/A MEDICO/A EN BURGOS 
OFICIAL ELECTROMECÁNICO FÁBRICA 
Comercial de fidelización 
Store Manager & Assistant Mgr (Apertura Nov) Moda 
Asesores/as de Seguros 
Responsable y Adjunto/a en cadena de distribución en 
Miranda de Ebro 
CAMARERO/A ÁREA DE SERVICIO 
Programador/a CNC , Fanuc y Mazac 
ENCUESTADOR DE CALLE PARA ARANDA DE DUERO  
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
ENFERMERA DOCENTE 
TUTORES CURSOS DE IDIOMAS 
IMPLANTADOR/A VINILOS SORIA 
 

*Fuente: Adecco 
Operario/a de Almacén  
 
*Fuente: Infojobs 
COCINERO-REPOSTERO (H/M) 
MOZ@ PARA MONTAJE (ARCOS DE JALÓN) 
INSTALADOR PLV - APLICADOR DE VINILO – 
MONTADOR 
OPERARIA/O MÁQUINA PINTURA 
TORNERA/O 
INGENIERO CALIDAD Y MEJORA CONTINUA 
VENDEDOR/A SPRINGFIELD 14H 
DISP.TOTAL.GOLMAYO 
 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Gestor Desarrollo RRHH-Palencia 
Asesores Comerciales 
Tele operadores 
Carretilleros Profesionales 
Fisioterapeuta 
Implantador/a Vinilos Palencia 
Monitor/a Social 
Conductor Rodillo Neumático 
Jefe De Estudios - Coordinador 
 
*Fuente: Adecco.es 
Técnico/a de Soporte Mantenimiento e Ingeniería 
34301/225  
ADECCO ALIMENTACION 
Técnico/a en Planificación y Aprovisionamiento 
34301/223  
ADECCO ALIMENTACION 
 
*Fuente: infojobs.net 
Agente Comercial Seguros 
Técnico/a de Soporte Mantenimiento e Ingeniería 
Técnico/a en Planificación y Aprovisionamiento 
Comercial 
Jef@ De Taller 
Delineante Industrial 
Comercial, Agente Comercial Y Asesor Energético 
Atención al Cliente- Promotor/a 
Encargado de Mantenimiento(Planta Productiva) 
Técnico Mantenimiento Automatista 
Auxiliar Geriatría Dueñas 
Esteticista 
Licenciado/a sin experiencia 
Dependiente/a 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61134
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61134
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61150
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60853
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61167
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192325
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192338
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192740
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-informatico-pdv/of-i15def256534047b112c9af353fb35a
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-quimico/of-i014b8690014186b0bff489d30f99a5
https://www.infojobs.net/burgos/ejecutivo-cuentas/of-ie19f26a33f463b9351c91e0b59307b
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial/of-i2712eef31f4f76b09832c44842e775
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-empleo/of-idb2968b0d643aa9dd9ffdcfba5a2b2
https://www.infojobs.net/burgos/subdirector-clinica-dental-burgos/of-i30ad4e9eb84b86aff4f5c55531a06b
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i4c604a731849959a6e069705c82bcd
https://www.infojobs.net/burgos/281-responsable-seguridad-salud-laboral/of-i4f464191af448da1f114a231e91121
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-tiempo-libre/of-ifa7a0579a24903a1826f2fe7d40a6b
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente/of-ibdde12e7c9423691f2c7570c6abea8
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-quimico/of-i51cc508f6e40428f86ca183ed6f97a
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-carretillero-con-experiencia/of-ic1a3f73dff4d5685557d04bbc7b59f
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-carretillero-con-experiencia/of-ic1a3f73dff4d5685557d04bbc7b59f
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-administrativo/of-i6c33c20a604bd8a629e5292b6011ec
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-maquinaria-burgos/of-i5a68cf28264a818267356be3919331
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/coordinador-produccion/of-ie6b14a82e0489492e3f0ac0c272243
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i629c82f1e24d3bb7a4caf9bdcead3e
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cocinero-miranda-ebro/of-i6d9f1acedc44d58d968c2dc2b3c60f
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-compras-con-ingles/of-i9d65b1e6524f53bdc2eae4804ecb11
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/repartidor/of-ifb6b7965584e5fa67e02eb3841ca4e
https://www.infojobs.net/burgos/visitador-medico-burgos/of-i97beb9013347378cdd61b99456ab5f
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-electromecanico-fabrica/of-icf2f6d98114d408a08d188cc3b9dae
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-fidelizacion/of-i86aeaa3d0b49478ddcf09770b66df6
https://www.infojobs.net/burgos/store-manager-assistant-mgr-apertura-nov-moda/of-i9125c0924c4eb5b28423d7db296207
https://www.infojobs.net/burgos/asesores-seguros/of-i4f3650c49f4e19891d629bcc137092
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/responsable-adjunto-cadena-distribucion/of-ied97eea8634422ad3a6f280f5a3d21
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/responsable-adjunto-cadena-distribucion/of-ied97eea8634422ad3a6f280f5a3d21
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-area-servicio/of-ic76daf57634cc9a22dd9ef91ea0e85
https://www.infojobs.net/burgos/programador-cnc-fanuc-mazac/of-ia13ca06e494b8ea1d9e245f8d659e2
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/encuestador-calle-para-aranda-duero-burgos/of-i4ecac4ad4847b885c574f98bc0dd66
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61027
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61091
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61121
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192805
https://www.infojobs.net/soria/cocinero-repostero-h-m/of-ib9f9573b774839816408bd64ebe470
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/moz-para-montaje-arcos-jalon/of-ia5eb197dc1460ba14215e355934e9c
https://www.infojobs.net/soria/instalador-plv-aplicador-vinilo-montador/of-i3e3aa6ed2941a7b76d1eb0a92de3af
https://www.infojobs.net/soria/instalador-plv-aplicador-vinilo-montador/of-i3e3aa6ed2941a7b76d1eb0a92de3af
https://www.infojobs.net/olvega/092-operaria-maquina-pintura/of-ia8103796364268883885bdf09c3f2d
https://www.infojobs.net/olvega/092-tornera/of-i5cb3b083e54b9c8a6091b28bf74341
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-calidad-mejora-continua/of-ifceabf36d54f098e8f71835922bf56
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-springfield-14h-disp.total.golmayo/of-ie07d794cd247dda006852495ec3152
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-springfield-14h-disp.total.golmayo/of-ie07d794cd247dda006852495ec3152
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61154
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61136
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61128
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61120
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61088
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61083
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61068
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=187767
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=187767
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=186526
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=186526
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-seguros/of-ib2870c6450412f972b788caec7a1cf
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-soporte-mantenimiento-ingenieria/of-i1a0bfebe0c427793ffab220de2b591
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-planificacion-aprovisionamiento/of-i6340b21862424ba944f1de6057086f
https://www.infojobs.net/palencia/comercial/of-i7367301fd4488d9b0b77c5673f3eaa
https://www.infojobs.net/palencia/jef-taller/of-i33ebddb57d45f7a0c17c6326075a83
https://www.infojobs.net/palencia/delineante-industrial/of-i85682b8406475e9c2cd0eca8c049bf
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-i14918e0a3a4949802ab06f754f6f24
https://www.infojobs.net/palencia/atencion-al-cliente-promotor/of-ic2f9444e7047848b5be630758d75a8
https://www.infojobs.net/palencia/encargado-mantenimiento-planta-productiva/of-icd4124212a47a5b01c0511ba96044a
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-automatista/of-ib223895cc34676a084d847c985210d
https://www.infojobs.net/duenas/auxiliar-geriatria-duenas/of-ic998a1f423487aab02556a489f3c7b
https://www.infojobs.net/palencia/esteticista/of-ib382a8ab064cb494514fb5dc11fb5c
https://www.infojobs.net/palencia/licenciado-sin-experiencia/of-i969f61321f42c893dabb24582fcf74
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente/of-i2cce0515864f3cb7a31d787d518279


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                   reinventapinares@sodebur.es  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia                            619 53 08 75 
   

22 

086- Electromecánico/a Mantenimiento 
Tec. Logística/Aprovisionamientos 
Ayudante de Dependiente 
Responsable GPV Palencia 
Analista Nivel 2 Automoción 
Gerocultor/a 
 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ingeniero Técnico 
Cocinero/a 
Mecánico 
Profesor de Alineación o Paralelo para vehículos 
Montador de Mampara de Aluminio 
Responsable Comercial 
Promotoras-Atención al Cliente 
Actualizador Legislación Oposiciones Justicia 
Peluquera con experiencia 
Desarrollador Portal De Formación (Gestión Leads) 
Tele operador@ Departamento Web 
Senior Web Developer 
Tele operador@s (Recepción)25 Horas Semanales 
Tele operadores para diferentes departamentos 
Relaciones Públicas. Incorporación inmediata 
Técnico de mantenimiento 
Of. 3ª Electricista 
Administrativo/a 
Comercial-Administrativo 
Persona en prácticas Departamento de Administración 
Selección de Personal - Grandes Marcas Nacionales 
Delineante 
Administrativo 
*Fuente: Adecco.es 
Mozo/a descarga. Días sueltos CC.INTERIKEA 
(Valladolid) 96672/490  
EUROCEN 
Técnico/a de sistemas 47302/752  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Selección de personal - Grandes Marcas Nacionales 
Técnico de Exportaciones 

 
Peluquero/a 
Analista-Programador 
Recepcionista Inmobiliaria 
Administrativo/a 
Ingenieros Diseño Mecánico/Fluidos Y Diseñador CAD 
Mantenimiento Mecanizados 

Peón Calderería Junior (H/M) 
Técnico/a de RRHH Valladolid 
Operario/a de producción en Vitoria- Gasteiz 
Ingeniero validación estructura - Caja Emsamblad 
Mecánico - Electricista 
Técnico de Campo Departamento Oca 
Becario/a Marketing Bilingüe Inglés 
Técnico JR sistemas facturación 
Técnico de automatización y de robótica 
Auxiliar de tareas administrativas y generales 
CAMI Soldadura (gerente de medios industriales) 
Responsable GPV Valladolid 
Licenciado/a sin experiencia 
Autónomo (productos químicos) 
Personal para inventario 
Jefe de equipo con experiencia en venta directa 
Comercial joven 1.400 €/mes. Contrato indefinido 
Técnico recaudador máquinas recreativas 
Gestor de proyectos (automoción) 
012- Nueva apertura de taller en Valladolid 
Ayudante de cocina 
Mecánico/a para Latinoamérica 
programador Robótica Industrial 
Comercial 
Jefe De Obra Telecomunicaciones Valladolid 
086- Carretillera/o Sector Automoción. 
Consultor/a de RRHH en ETT. 
Camarera 
Vendedor/a 
Técnico/a de Selección y Evaluación Valladolid 
Técnico/a sistemas Entorno Linux 
Técnico administrativo 
Promotor ALDEAS INFANTILES Campaña de 
Sensibilización 
Ingeniero Instalaciones 
Consultor/a de Empleo 
Captador de socios ONG media jornada Valladolid. 
Urge personal - con / sin experiencia 
Jefe de proyecto 
Practicas Dpto. Equipo Técnico 
 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión 
 
Enfermeras para trabajar en Inglaterra. Diplomadas y 
dominio del inglés. Ofrecemos Contrato indefinido y 
excelente retribución. Interesadas llamad al tel.: 
626.650.182 
 

https://www.infojobs.net/duenas/086-electromecanico-mantenimiento/of-i8a0f808368422aa0fbbc29dac32b8a
https://www.infojobs.net/palencia/tec.-logistica-aprovisionamientos/of-i967a586670475ebbb6715606428c19
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-dependiente/of-i53fc78181743158dc9cccf0c432afa
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-gpv-palencia/of-i3a686282f446cfa99c1e69efe0c57a
https://www.infojobs.net/palencia/analista-nivel-2-automocion/of-i6f7064331d4c33938c81c87e9bfe70
https://www.infojobs.net/palencia/gerocultor/of-i97b51a3b074c51890424f462f91b21
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61156
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61153
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61146
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61145
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61143
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61142
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61141
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61140
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61139
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60960
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60921
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60918
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60690
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60572
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61133
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61131
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61116
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61115
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61112
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61111
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61107
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61094
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61067
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192558
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192558
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=191281
https://www.infojobs.net/valladolid/seleccion-personal-grandes-marcas-nacionales/of-i7bbf40c0ab4cd88f9293fb530dd545
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-exportaciones/of-i53156e041b481cb13e1d18b50d4595
https://www.infojobs.net/valladolid/peluquero/of-i3d240ff0aa4f2d89281013e720a1c2
https://www.infojobs.net/valladolid/analista-programador/of-i5e1dc22cab4b8ea94d2e4a4bbb3907
https://www.infojobs.net/valladolid/recepcionista-inmobiliaria/of-ib93de52887403eb4c9b0fa4ed72ce6
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo/of-i4ea74fcdcf49feab4166454874f33b
https://www.infojobs.net/valladolid/ingenieros-diseno-mecanico-fluidos-disenador-cad/of-ib792ec778d4f6d958550d2f1aa6129
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-mecanizados/of-i71fcfaa8b54134a246dce2a389f2d5
https://www.infojobs.net/valladolid/peon-caldereria-junior-h-m/of-i567c6bdf6445b2b23b39494e10e6a1
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-rrhh-valladolid/of-i10d09e303e4184a18287d650c2cb62
https://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/operario-produccion-vitoria-gasteiz/of-i43af5d696448338aede78b457dc284
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-validacion-estrucutura-caja-emsamblad/of-ice554172254dbaae0b5202e936db49
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-electricista/of-i32a808981f486985aa8ad7796feae6
https://www.infojobs.net/boecillo/tecnico-campo-departamento-oca/of-ia5f15b934b4401b8759e2d42e1edb8
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-marketing-bilingue-ingles/of-i8b4e1216fc4082b19799a5410c3ec2
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-jr-sistemas-facturacion/of-i8c49433b30490f9e909ad695289af1
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-automatizacion-de-robotica/of-i7e7c0c77024081b4143db36413b72d
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-tareas-administrativas-generales/of-iab7e504edb4986bcaf90bd42c22ce6
https://www.infojobs.net/valladolid/cami-soldadura-gerente-medios-industriales/of-i2b6376732f47b28afca10745d58f76
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-gpv-valladolid/of-ic002db04324709a00bad7b60c65ecb
https://www.infojobs.net/valladolid/licenciado-sin-experiencia/of-iffdb43c7444555b30137aa05ec55b4
https://www.infojobs.net/valladolid/autonomo-productos-quimicos/of-icdf7e53abc464d8aa2c21f9a5c55f4
https://www.infojobs.net/valladolid/personal-para-inventario/of-iebe501d66f494a8a29716e9e699cc6
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-equipo-con-experiencia-venta-directa/of-ia307f19b6643e383d6670e068548bc
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-joven-1.400-mes.-contrato-indefinido/of-i1f98b8b1ce44bab89664c5b756c8f5
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-recaudador-maquinas-recreativas/of-i985a20c09648fea19afbc1d4a7d10f
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-proyectos-automocion/of-i7a01d03f7a4bd3897ba46fb1e859a2
https://www.infojobs.net/valladolid/012-nueva-apertura-taller-valladolid/of-id83486247b45d08165a2c822468d60
https://www.infojobs.net/tordesillas/ayudante-cocina/of-i291620a15f40b2ba8d63a20b3da4e5
https://www.infojobs.net/mucientes/mecanico-para-latinoamerica/of-i9f8493baf5471f9f8f21441639bf3a
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-robotica-industrial/of-icea53281dc4b94a42c6360aa72e269
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-i8a906babd54bf7b70757b817cdf519
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-obra-telecomunicaciones-valladolid/of-i1e24fe583e485b98d81b2f981a94bb
https://www.infojobs.net/seleccionar/086-carretillera-sector-automocion./of-i28939fac4843b5a1a4cfc5d4c3b658
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-rrhh-ett./of-i4a261e9dd54a38b8656c71d8404437
https://www.infojobs.net/valladolid/camarera/of-ie3655f3eb7415090f7953fe4de43a6
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor/of-i28cab162c0405685fa102732df3ea4
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-seleccion-evaluacion-valladolid/of-ib6204e6b98448ba6ca8d969e898814
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-sistemas-entorno-linux/of-id1c2d839a344779a2b4a75e6eaa97e
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-administrativo/of-i53e8b6d56644c394b713e59d6236de
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-aldeas-infantiles-campana-sensibilizac/of-i329795800e4610a4a7fbf6c4bf9add
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-aldeas-infantiles-campana-sensibilizac/of-i329795800e4610a4a7fbf6c4bf9add
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-instalaciones/of-ibb521eb6d24d2b917f2addf4f78674
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-empleo/of-i57df7dee004b8c8f5db6878a054ddd
https://www.infojobs.net/valladolid/captador-socios-ong-media-jornada-valladolid./of-i9f3a3774a84bac81c0c046737009fe
https://www.infojobs.net/valladolid/urge-personal-con-sin-experiencia/of-i9c4ce17b7c49ec97d08f7c835fd54d
https://www.infojobs.net/cabezon-de-pisuerga/jefe-proyecto/of-i8cfbdfb3e64e9a82ca7c219b8acfb3
https://www.infojobs.net/valladolid/practicas-dpto.-equipo-tecnico/of-i3f68c1883542b0b24e77da368f1771
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Personal de limpieza y jardinería: empresa de limpieza 
necesita personal con experiencia en limpiar cristales 
y sobre todo en jardinería. TLF. 605 719 519 
 
Dependient@: se necesita persona con experiencia en 
joyería para nueva apertura de tienda. Incorporación 
inmediata. Formación a cargo de la empresa. Telf. 94 
612 44 26 enviar c.v. a: bilbao@silvergold.es 
 
*Fuente: Adecco.es 
Camionero Carretillero Para Ermua 96404/175  
EUROCEN 
Personal Administración con Inglés 48301/465  
ADECCO INDUSTRIAL 
Dependiente/a Tecnología 48307/401  
ADECCO OFFICE 
Promotor/a Aparatos Tecnológicos 48301/466  
ADECCO INDUSTRIAL 
recepcionista con Ingles. Amorebieta 97951/329  
ADECCO OUTSOURCING 
Mecánico/a oficial 1ª 48302/286  
ADECCO INDUSTRIAL 
Consultor/a PP/APO. 97951/328  
ADECCO OUTSOURCING 
Consultor/a QM Bizkaia 97951/327  
ADECCO OUTSOURCING 
Consultor/a Implantación SAP FI Bizkaia 97951/326  
ADECCO OUTSOURCING 
Consultor/a SAP PP-APO Bizkaia. 97951/325  
ADECCO OUTSOURCING 
Administrativo de ventas gestor de pedidos 
48308/179  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net 
Traducción 
Comercial 
Barra en cafetería. 
Promotor-a OCU S. fijo 600e/m 4h L a V Mañanas. 
Comercial-promotor sistemas de seguridad y alarmas 
Auditor Punto de Venta 
Mantenimiento eléctrico 
Técnico de Sistemas Sénior Oracle 
Responsable de restaurante. 
Programador SharePoint 
Atención al cliente. Nueva apertura 
Oficiala de peluquería 
Administrador de Sistemas LINUX 
Programadores J2EE 
Perfiles Business Intelligence (BI) 
Técnico sistemas Sénior Oracle (24x7) 

Traducción 
Técnico/a administrativo contable 
Monitor actividades dirigidas 
Repartidor/a 
Ayudante de cocina 
Barman 
Responsable de Almacén y Control de Calidad h/m 
Administrador de Sistemas h/m 
Consultor Informático Preventa 
Dependiente/a Tecnología 
Urge jóvenes promotores jornada completa//alta S.S 
Urge fresador CNC HEIDENHAIN 
Técnico puesta en marcha (agua) 
Técnico de Obra Supermercados 
Resp Administración de Obra OMAN 
Fresador CNC HEINDEHAIN (h/m) 
Web máster 

 
 
BOLETIN DE EMPLEO UGT CyL 
 
https://www.dropbox.com/s/arw1xfq98tx2osd/B
OLETIN%2028%20OCTUBRE.pdf?dl=0 

 

 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO para titulados a través 
de la página de la Universidad de Burgos:   
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:bilbao@silvergold.es
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192772
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192721
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192807
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192775
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192605
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192688
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192502
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192498
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192496
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192494
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192517
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192517
https://www.infojobs.net/bilbao/traduccion/of-i88ba9b66a64e17a78f9673da6bac3b
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial/of-i8e860876c04f7da4a48d6685a9761f
https://www.infojobs.net/bilbao/barra-cafeteria./of-iea0ac63b8740438a3deb6578efe43c
https://www.infojobs.net/bilbao/promotor-ocu-s.-fijo-600e-m-4h-l-v-mananas./of-id4155730ab44d3b9cb484027d971d5
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-promotor-sistemas-seguridad-alarmas/of-id95f3783614f51a352e172f5205c9e
https://www.infojobs.net/bilbao/auditor-punto-venta/of-i84365d19854a029b55423055030713
https://www.infojobs.net/bilbao/mantenimiento-electrico/of-i5c2d3a94d1430e90285e07f52665bb
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-sistemas-senior-oracle/of-i10c21fefab4113b6d6334136d1d976
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-restaurante./of-i4dd8ac0cdb4a05bc1917c1794f762d
https://www.infojobs.net/derio/programador-sharepoint/of-i9bc26d5d2a452192dddcad704213ea
https://www.infojobs.net/bilbao/atencion-al-cliente.nueva-apertura/of-ia0c1590e1e410490d0a83e758ddaa9
https://www.infojobs.net/getxo/oficiala-peluqueria/of-ie960e639624ec3a6e0411fbec75736
https://www.infojobs.net/bilbao/administrador-sistemas-linux/of-ib0c10bcd644edd917aa78ddd1af1af
https://www.infojobs.net/bilbao/programadores-j2ee/of-ie28523a9fe49078fd6c21d83b65ad5
https://www.infojobs.net/bilbao/perfiles-business-intelligence-bi/of-i61bd4f3a7e4dc3abb9ca70068e3b70
https://www.infojobs.net/derio/tecnico-sistemas-senior-oracle-24x7/of-i2e92556879428299e19b472d66cc55
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