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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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¿Es el mejor momento para abrir un 
negocio? Superando los miedos del 
emprendedor. 
 

 

Estamos en un momento económico confuso, con 
condiciones y datos cambiantes que dibujan un 
panorama económico incierto. Esto puede hacer 
dudar a muchos emprendedores sobre si es o no el 
momento adecuado para abrir nuestro negocio, 
sacar adelante esta idea y superar ese vértigo que 
nos puede producir lanzarnos a crear nuestra propia 
empresa.  

Por eso hoy vamos a intentar responder a la 
pregunta de si es el mejor momento para abrir un 
negocio, superando los miedos del emprendedor. 
¿Sabes que no es lo mismo comenzar en enero que 
en junio o en diciembre? Esta no es una cuestión 
que te puedas tomar a la ligera. Te desgranamos las 
claves para que sepas cuándo ponerte en marcha. 

 

 

 

Es el mejor momento para emprender 

 

Hay un viejo dicho comercial que viene a expresar la 
visión de la oportunidad de negocio: “Cuando unos 
lloran, otros venden pañuelos”. Con esto quiero 
decir que en cualquier entorno económico existen 
oportunidades de negocio que se pueden 
aprovechar, que son viables y rentables. Si las 
detectamos no debemos dejar que pasen de largo 
por nuestra puerta.  

Por ejemplo, abrir un negocio en recesión es una 
forma de asegurarse que nuestro modelo de 
negocio es robusto y fiable, ya que a poco que 
mejore la economía empezaremos a generar más 
beneficios. Los negocios que empiezan en la crisis 
suelen tener una estructura de gastos más ajustada 
a la realidad, lo que le da ventajas competitivas muy 
interesantes respecto a aquellos que tiene que 
ajustarse el cinturón.  

¿Tenemos todo lo que hace falta para 
emprender? Tipos de emprendedores 

 

El tema de la semana 
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Una de los primeros miedos que tenemos que 
superar es saber si seremos capaces de 
emprender, si tenemos todo lo que hace falta 
para ello. Hay que trabajar duro, bajo presión y 
muchas horas. Tomar el control y saber decidir ser 
flexible para cambiar nuestro modelo de negocio si 
hace falta, pero también estar dispuestos a asumir 
riesgos controlados.  

Existen distintos tipos de emprendedores desde 
el idealista, el aventurero, el genio creativo, el 
inventor o el oportunista. De todos ellos tenemos 
ejemplos notables de grandes empresas que se han 
formado por el liderazgo y la visión de alguno de 
ellos.  

Superando los miedos a emprender 

 

El miedo a emprender tenemos que evitar que nos 
paralice y utilizarlo a nuestro favor. Ser capaces 
de ver el riesgo, pero también de planificar de forma 
realista para cuantificarlo y superarlo o asumirlo de 
forma controlada. Una actitud positiva nos ayudará, 
pero no debemos hacer que nos haga tener 
previsiones poco realistas o incluso si tenemos éxito 
saber gestionarlo de forma adecuada. 

A principios de año o de trimestre 

En los inicios de una empresa los gastos deben 
estar lo más limitados posible, sobre todo hasta 
cubrir el ciclo de ventas. La fórmula que mejor se 
ajuste a esas necesidades será la resultante de una 
fiscalidad más ventajosa y eficaz. 
 

 

Si a finales de año una empresa está ya lista 
para ser constituida, resulta aconsejable esperar 
hasta el 1 de enero del siguiente, ya que si se 
hace en el anterior, aunque sólo sean uno o dos 
meses, el empresario tendrá que realizar las 
obligaciones fiscales y mercantiles correspondientes 
a ese ejercicio y realmente representa un coste 
administrativo que se puede ahorrar. Y si dudas 
entre constituirla en septiembre y octubre, mejor 
esperar a octubre. 

 

Esto son sólo unas pequeñas pinceladas, para 
aprender a superar y utilizar a nuestro favor los 
miedos a la hora de emprender un nuevo negocio.  

 

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/emprendedores/gestion/mejor-momento-para-lanzar-negocio/lanzar_negocio_3/1380402-1-esl-ES/lanzar_negocio_3_ampliacion.jpg
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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.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 

     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 

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.org  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://fundacion-
biodiversidad.es 

16/11/2015 

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/
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://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://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/
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Consejo de la 
Juventud de 
Castilla y León  

Premios Juventud de Castilla y 
León 

Categorías: 1. Promoción de la 
juventud, 2. Imagen positiva, 3. 
Trayectoria defensa de valores 

www.cjcyl.es 20/11/2015 

      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.gob.
es 

2015-2016 

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.gob.
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 

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 

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) 

http://www.cjcyl.es/noticia/v-premios-juventud-de-castilla-y-le%C3%B3n
http://www.cjcyl.es/noticia/v-premios-juventud-de-castilla-y-le%C3%B3n
http://www.cjcyl.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
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/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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391112509/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
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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 

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 

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.fundaci
onrepsol.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 para 
mejorar la eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

05/05/2016 

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
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.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
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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 por 
particulares, 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) 

Adquisición de vehículos 
eléctricos por personas físicas, 
empresas y entidades públicas 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

 
 
    

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 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

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.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4045/id.859/relmenu.451/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
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
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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 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones instalaciones 
deportivas de titularidad municipal 

Hasta el 60% de la inversión, 
municipios menos de 1.000 
habitantes 

BOP 03/11/15 
20 días 

naturales 

  
 
   

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 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones programas 
personas inmigrantes (Burgos 
ciudad) 

Programas para la integración de 
personas inmigrantes 

BOP 29/04/2015 16/11/2015 

  
 
   

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.gob
.es  

2015-2016 

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://idj.burgos.es/
http://idj.burgos.es/
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
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
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/
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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 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones mejora de oportunidades y fomento de la empleabilidad 
de jóvenes de Castilla y León 

BOCYL 
30/10/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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/
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 pres. 

94 online 

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 € 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Comercialización de 
productos y serv. de 
pequeños negocios o 
microempresas 

90 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos. 

http://www.faeburgos.org/_1172
_CursosTrabajadores.aspx 

29/10 a 24/11/15 
Trabajadores 

ocupados 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

avanzada 

Tele formación 

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

http://www.faeburgos.org/_1172
_CursosTrabajadores.aspx 

Miranda   

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/es/549

9/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/es/549

9/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. 

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.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

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.  

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

avanzada 

Teleformación 

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
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://fundacionjuans.org/es/5499/escuela-juansonador
http://fundacionjuans.org/es/5499/escuela-juansonador
http://fundacionjuans.org/es/5499/escuela-juansonador
http://fundacionjuans.org/es/5499/escuela-juansonador
mailto:Info@fanegaingenieria.es
mailto:Info@fanegaingenieria.es
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
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

avanzada 

Teleformación on-line 

Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios.Niv.básico 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
A demanda. Trab.agri. 

y desemp. 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

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. 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

avanzada 

Teleformación on 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

avanzada 

Teleformación on 

Codificación e identificación 
de mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/pa
rticulares/formacion/busqueda-

avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj BU 947 256 450 Desempleados,  

Otros.  

 

CURSOS AULA MENTOR 

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

 

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enbo/sia
u/boletin/ultimo/castilla_y_leon#

FORMACION_Y_CURSOS 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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://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
https://www.mentor.mec.es/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 

 

 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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 
Ayuntamient
o 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.cebek.
es/agenda  

Jornada “Asesoramiento tco. 
para la creación y 
comercialización de 
experiencias turísticas 
www.spain.info” 

SEGITUR  
SODEBUR 

Real 
Monasterio de 
S. Agustín 

Burgos 10/11/2015 
11:30 a 
14:30h 

www.sodebur.es 
947 061929 

Jornada “Cómo compite un 
comercio tradicional en un 
entorno omnicanal…?” 

Cámara y 
Ayuntamient
o de Burgos 

Cámara 
Comercio 

Burgos 11/12/2015 
14:00 a 
16:45h 

947 257 420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com  

Jornada: “¿Quieres ampliar tu 
línea de negocio con la 
Administración?. Certificados 
digitales y compras” 

Central 
Contratación 
Diputación 
Burgos 

Real 
Monasterio de 
S. Agustín 

Burgos 12/11/2015 11:00h 
947 25 86 00 ext. 
1396 

Formación para 
Manipuladores de Alimentos  

Cámara 
Burgos 

 
Medina de 

Pomar 
12/11/2015 

16:00 a 
20:00h 

947 257 420 
formacion@camar
aburgos.com  

Cena-Coloquio Rodrigo 
Santidrían (ambulancias 
Rodrigo) 

AJE Burgos 
Rest. Coco 
Atapuerca 

Cardeñajimen
o 

12/11/2015 21:00h 
947 25 04 53 
www.ajeburgos.co
m  

Intergune+. Cita con la 
internacionalización 

SPRI BEC Bilbao 
23 y 

24/11/2015 
 

http://www.spri.eu
s/es  

Gala entrega Premio Joven 
Empresario 2015 

AJE Burgos 
Salón Actos 
Cultural Cordón 

Burgos 25/11/2015 20:30h 
947 25 04 53 
info@ajeburgos.co
m  

Infoday Horizonte 2020 acción 
por el clima, medioambiente… 

SPRI 
Edificio Plaza 
Bizkaia 

Bilbao 30/11/2015 
9:30 a 
13:30h 

94 403 70 00 
info@spri.eus  

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.cebek.
es/agenda/  

http://www.arcay.org/
http://www.cebek.es/agenda
http://www.cebek.es/agenda
http://www.sodebur.es/
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
http://www.ajeburgos.com/
http://www.ajeburgos.com/
http://www.spri.eus/es
http://www.spri.eus/es
mailto:info@ajeburgos.com
mailto:info@ajeburgos.com
mailto:info@spri.eus
http://www.cebek.es/agenda/
http://www.cebek.es/agenda/


 
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 
   

14 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Presentación libro: “Cómo 
convertir con éxito tu sueño 
en una empresa” 

Emprendedor
es 2020 

Teatro Principal Burgos 5/11/2015 19:00h  

5º Foro Suma Emprendiendo 
Ayuntamiento 
Aranda Duero 

Casa de los 
fantasmas. 
 
Recinto ferial 

Aranda de 
Duero 

5/11/2015 
  

 6/11/2015 
 

www.arandaded
uero.es/inscripci
on_foro_suma_e
mprendiendo.ph
p  

Jornada Descubre el 
emprendimiento más 
innovador de CyL 

ADE 
Parque 
Tecnológico de 
Boecillo 

Valladolid 17/11/2015  www.ade.jcyl.es  

StartUp Weekend Burgos 
Nueve 
comunicación 

Biblioteca 
Central 
Universidad 
Burgos 

Burgos 
20, 21 y 

22/11/2015 
 

http://www.startu
pburgos.es  

Seminario: Cómo poner en 
marcha tu idea de negocio 

ForoSolidario 
Caja de 
Burgos 

Aula 5-  Salón 
Actos 

Burgos 26/11/2015 
10:00h a 
14:00h 

947 221 566 
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

 
 

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@cajaburg
os.com  

3ª Feria de Empleo 
Ayto. 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 

Feria ecológica BIOARABA 
2015 

 Plaza de toros Vitoria 
06 al 

08/11/2105 
 

http://www.bioarab
a.com/  

Aplicaciones móviles 
educativas para refuerzo 
escolar 

CyL Digital Webinar  12/11/2015 17:00h 
http://www.cyldigit
al.es 
 

Comunidad joven 2015 
Consejo 
juventud 
CyL 

Albergue 
juvenil S. 
Martín de 
Castañeda 

Zamora 
20,21 y 

22/11/2015 
 http://www.cjcyl.es  

  

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
http://www.arandadeduero.es/inscripcion_foro_suma_emprendiendo.php
http://www.ade.jcyl.es/
http://www.startupburgos.es/
http://www.startupburgos.es/
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
http://www.bioaraba.com/
http://www.bioaraba.com/
http://www.cyldigital.es/
http://www.cyldigital.es/
http://www.cjcyl.es/
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PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL EN 
COVARRUBIAS. Presentación del  

“EL BUNKER CULTURAL” 

 
 

+ Info: https://www.facebook.com/bunkercultural/?ref=hl 

CURSO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS 
ARTESANALES EN LERMA 

En el mes de noviembre va a tener lugar el curso gratuito 
"Elaboración de productos artesanales". Financiado por el 
Fondo Social Europeo y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente.  

El curso tendrá una duración de 25 horas. Se impartirá de 
16:00 a 21:00 horas los días 3, 4, 9, 10 y 11 de noviembre 
en Casa Rural El Zaguán, calle Barquillo 6 en Lerma 
(Burgos) 

 

Requisitos para inscribirse: El alumno/a estará afiliado como 
titular a la Seguridad Social Régimen Agrario. 
(Excepcionalmente, no esté afiliado como que tenga la 
condición de mano de obra familiar del titular de una 
explotación agraria., deberá constar su condición familiar y 
consignarse el régimen y número de afiliación del titular de la 
explotación).Más información: 608 43 62 01 (Julia) 

JORNADA “¿QUIERES AMPLIAR TU LÍNEA DE 
NEGOCIO CON LA ADMINISTRACIÓN? 

CERTIFICADOS DIGITALES Y COMPRAS” 
 

Fecha: 12 de noviembre de 2015. Hora: 11,00 horas.  
Lugar: Real Monasterio de San Agustín. 

 
Te proponemos una jornada que puede resultar de lo más 
fructífera para tu negocio, por una parte te hablaremos de las 
opciones que la Diputación pone a tu disposición para que 
puedas acceder a las ofertas de los ayuntamientos y por otra 
parte de la forma en la que puedes ahorrar tiempo y 
desplazamientos usando el certificado digital, cuyo uso está 
empezando a ser imprescindible.  
¿Quieres ampliar tu línea de negocio? 
La Herramienta de Contrato Menor de la Diputación de 
Burgos te proporciona una puerta abierta a los ayuntamientos 
de Burgos. 
¿Para qué sirve? 
Cuando un ayuntamiento necesita adquirir un bien o contratar 
un servicio, podrá hacer la solicitud a las empresas adheridas 
a la herramienta. Para que las peticiones te lleguen debes 
estar adherido. 

¿Cómo funciona? 

El funcionamiento es realmente sencillo, puedes adherirte en 
la dirección central.burgos.es, una vez realizado, te llegarán 
las solicitudes por correo electrónico, para que las 
cumplimentes. 

 
Más información e inscripciones en el teléfono  

947 25 86 00 ext. 1396 (Central de Contratación) 
 

            
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

https://www.facebook.com/bunkercultural/?ref=hl


 
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 
   

16 

 
 
 

 

SODEBUR FINANCIA 5 NUEVOS 
PROYECTOS EN LA PROVINCIA  

 
 
La Diputación de Burgos, a través de la Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia de Burgos (Sodebur), continúa 
ayudando por segundo año consecutivo a emprendedores 
y empresarios de la provincia, concediéndoles 
financiación para poder poner en marcha o ampliar y 
mantener sus negocios, destinando actualmente en esta 
línea de financiación una cantidad total de 600.000 euros. 
 
En el último comité realizado han sido concedidas las 
siguientes solicitudes: 

1. Obrador del Esgueva en Tórtoles de Esgueva 
financiado con 25.000,00 euros. 

2. Hostal Mesón Casa de Guzmán en Santo 
Domingo de Silos financiado con 19.233,36 
euros. 

3. Limpiezas Cruci en Villagonzalo Pedernales 
financiado con 15.000,00 euros. 

4. Pinacas  en Quintanar de la Sierra financiado 
con 25.000,00 euros. 

5. 5. Hotel Boutique Valle de Oca  en Villanasur 
Valle de Oca - financiado con 7.000,00 euros. 

  
En líneas generales, esta convocatoria va dirigida a 
emprendedores y/o proyectos empresariales o de 
autoempleo que desarrollen actuaciones de inversión en 
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia 
de Burgos, así como a empresas o autónomos que 
manifiesten necesidades de financiación de su activo 
circulante. 
  
La cuantía máxima del préstamo a conceder, en el caso 
de creación de nuevas empresas o ampliación o mejora 
de la capacidad productiva de empresas existentes será 
de hasta el 70 por ciento del importe total del proyecto y 
en su caso de un máximo de 25.000 euros.  
 
Asimismo, se han establecido unas condiciones 
especiales en la concesión de estos préstamos, ya que 
cuentan actualmente con un reducido tipo de interés (1,5 
por ciento fijo, anual) y no se exigirán garantías, costes de 
apertura, estudio o cancelación anticipada, en una 
intención de facilitar el acceso a los posibles beneficiarios. 
Respecto a la concesión para financiación de activo 
circulante podrá ascender, como máximo, a 5.000 euros. 
  
La asignación de fondos a los proyectos empresariales 
solicitantes se está realizando por orden de entrega hasta 
agotar la disponibilidad presupuestaria existente. Para 
ello, los proyectos empresariales deberán asegurar su 
viabilidad siguiendo los criterios establecidos en la 
convocatoria. 
  
Esta convocatoria se desarrolla en base a las 
necesidades empresariales detectadas en las diversas 
actuaciones llevadas a cabo por los diversos agentes y 
Sodebur, dentro del ámbito del Plan Estratégico Burgos 
Rural y su proyecto Burgos Rural Emprende. Dentro de 
este proyecto se han realizado otras actuaciones como la 
detección de oportunidades de emprendimiento, becas 
para la formación de emprendedores o talleres formativos. 

 

+info: www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=341 
 

 
 
 

TGEE NOTICIAS 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=341
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Una nueva entrega  de ofertas……

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 

 
Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
 

Provincia de Burgos 
 
*Fuente: UBU 
 
Ingeniero oficina técnica mecánica 
Director financiero 
Project manager 
Docente especializado formación ocupacional 
Ingenieros de aplicación 
Técnico de compras 
Ingenieros de automatización industrial 
Profesor calidad y seguridad alimentaria 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
 
Auxiliar de seguros 
Médico internista 
Profesor/a de pilates con máquina 
Técnico de empleo 
Gestores de carteras de clientes 
Recepcionista 
Director/a centro de pilates y entrenamiento personal 
Profesor de musicoterapia 
Electricista 
Captador de empresas 
Docente curso equipos eléctricos y electrónicos 

 
 
 
 
Docente curso de fontanería 
Formador animador/a sociocultural 
Formador agente de desarrollo local 
Enfermera-docente 
Docente curso aplicaciones con tecnología web 
Docente curso docencia formación profesional 
 
*Fuente: Adecco 
 
Operario/a de producción 
Asesor/a postventa taller en Miranda de Ebro 
Comercial concesionario Miranda de Ebro 
Administrativo/a Miranda de Ebro 
 
*Fuente: Infojobs 
 
Cajero/a Reponedor/a a 22 h/sem Miranda de Ebro 
Promotor/a productos lácteos en Aranda de Duero 
Ingeniero/a de producto sector automoción 
Coordinador/a logístico/a de  servicio 
Responsable de tienda en Burgos 
Director de centro sector Retail 
Jefe de cocina en Aranda de Duero 
Ingeniero electricidad automatización 
Ingenieros de aplicación 

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
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207150/ingeniero-oficina-tecnica-mecanica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207166/director-financiero-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214230/project-manager-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214800/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-actividades-socioculturales.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214846/ingenieros-de-aplicacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207162/tecnico-de-compras-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214855/ingenieros-de-automatizacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/214188/profesor-calidad-y-seguridad-alimentaria.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60853
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61167
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61171
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61195
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61207
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61220
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61221
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61227
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61228
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61232
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61243
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61244
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61245
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61246
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61247
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61281
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61284
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=177183
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193115
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193118
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=188070
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cajero-reponedor-22-h-sem-miranda-ebro/of-if8c5a57fa44daa8a8b1f7e96760d79
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/promotor-productos-lacteos-aranda-del-duero/of-i32be1ead98442390d1036c191adcc2
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-producto-sector-automocion/of-i57b20c594a4f3e9d43e797be06329d
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-logistico-servicio/of-idccbd48b314242a4f7504b52ea3720
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-tienda-burgos-temporal/of-icbc687d23c44519bb6f01512d27060
https://www.infojobs.net/burgos/director-centro-sector-retail-logrono/of-i21b62e473c4298b095965fb9eb05d3
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-cocina/of-ibe350f99f941ebb349fdc6b01f74ef
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-electricidad-automatizacion/of-ic2fa95e72c46ecadefffc8cd704bb6
https://www.infojobs.net/burgos/ingenieros-aplicacion/of-iddc86c34824255a3888af39977719c
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Electricista 
Vendedor/a zona Burgos 
Licenciado/a en medicina 
Asistente superior obra ferroviaria en Burgos 
Mecánico maquinaria elevación  
 
Jefe/a de ventas automoción 
Comercial Grupo Ureta 
Comercial Grupo Ureta en Aranda de Duero 
Recambista para Grupo Ureta en Aranda de Duero 
Asesor/a de servicio para Grupo Ureta en Aranda de 
Duero 
Mecánico/a para Grupo Ureta en Aranda de Duero 
Comercial HORECA 
Jefe de equipo comercial 
Oficial de 1ª montador tubero/mecánico en Aranda 
de Duero 
Técnico comercial producto 
químico/limpieza/celulosa 
Administrativo/a Miranda de Ebro 
Representante de ventas en Castilla y León 
Comercial PROSEGUR control de accesos 
Comercial alimentación 
Odontólogo/a en Aranda de Duero 
Mecánico/a de maquinaria de construcción y obras 
públicas 
Camarero/a en Miranda de Ebro 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 
Empaquetador/a con discapacidad 
Repartidores/as a de comida  a domicilio, DOMINO´S 
PIZZA Burgos 
Jefe de equipo comercial 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
 
Profesor mecanografía 
Técnico de empleo y formación 
 
*Fuente: Infojobs 
 
Consultor/a polivalente de RR.HH. 
Ingeniero de calidad área Blinkers 
Jefe de almacén 
Técnico de mantenimiento 
Técnico en control de plagas 

Responsable de control de calidad documental 
Vendedor/a decorador/a de tienda de mobiliario 
Responsable de calidad 
Ingeniero/a de mantenimiento 
Comercial 
Técnico/a de mantenimiento parque eólico 
Vendedores/as nueva apertura PARFOIS 
Dependiente/a campaña Navidad CC Las Camaretas 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
 
Jefe de producción Pasta Prensada y Cremas 
Mecánico Reparador Calderas Valladolid 
Mecánico-Soldador Con FP 
Médico 
Carnicero/a 
Administrativa 
 
*Fuente: Adecco.es 
 
Técnico/a Mantenimiento Mecánico/a-Soldador/a 
34301/237  
ADECCO ALIMENTACION 
Carretillero/a 34302/1  
ADECCO ALIMENTACION 
 
*Fuente: infojobs.net 
 
Audio-protesista titulado/a Centro Auditivo. 
Vendedor Junior Würth Provincia Palencia 
KAM 
Programador De Robot 
Comercial Seguros Palencia 
Electrical Engineer. 
086- Electromecánico/a mantenimiento. 
Técnico/a Mantenimiento Mecánico/a-Soldador/a 
Técnico de Calidad 
Técnic@ Logística 
ayudante de camarero/cocina 
Soldador/a-Automoción 
Chapista 
Electricista (h/m) 
Licenciad@s Traducción e Interpretación 
Técnico/a Comercial. 
Cajero/a Reponedor/a a 22 h/sem para Palencia 

https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i10e6dd24e242e99b06c16c261346e6
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-zona-del-burgos/of-i1938ea120348239e0608d8e9f07fa5
https://www.infojobs.net/burgos/licenciado-medicina-burgos/of-i1da80527434a0588867e9bda4567bd
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-superior-obra-ferroviaria-burgos/of-i9e4cecc4dc4b449eb74000785fa0ed
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-elevacion-burgos/of-ia89e8df97949b681fb7f0dcb9a05bc
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas-automocion.-grupo-ureta/of-ifbd42904014cd6948e9a602c18d2c5
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial.-grupo-ureta/of-ib5060b6e5f4966bd50eafb1cd96f74
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/un-comercial-aranda-duero.-grupo-ureta/of-id42c0e6b4b4626a053d6ee8b80e9c1
https://www.infojobs.net/burgos/un-recambista.-aranda-duero-grupo-ureta/of-i7ab258a39b4bd286660fc54e66b283
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/un-asesor-servicio.-aranda-grupo-ureta/of-i733eb635274c5286b735986f281807
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/un-asesor-servicio.-aranda-grupo-ureta/of-i733eb635274c5286b735986f281807
https://www.infojobs.net/burgos/un-mecanico-aranda.-grupo-ureta/of-i5ea12b77d34a4e94320ee4af47ad10
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-horeca/of-i824557db7f4d14a5c8639635ca46c8
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-comercial/of-i6bdb88d2944a5ba38e120fab9d2281
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/oficial-1-montador-tubero-mecanico/of-i364a18a37a4a6aaa8213224a2004c5
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/oficial-1-montador-tubero-mecanico/of-i364a18a37a4a6aaa8213224a2004c5
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-produc.-quim.-limpieza-celulosas/of-if2da0d90f749aa96728c1c86870b0a
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-produc.-quim.-limpieza-celulosas/of-if2da0d90f749aa96728c1c86870b0a
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/administrativo-miranda-ebro/of-i622221a35c40ff8be640d1632d14a1
https://www.infojobs.net/burgos/representante-ventas-castilla-leon/of-i508de5d53141758b2736e343e97601
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-control-accesos-burgos/of-i53ef73499241678e4d0eab7e79ea7e
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-alimentacion/of-ic02d50de27467496ba2f35660dad36
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/odontologo/of-i7f4f19914747e9a323c14d0467f0cf
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i9c888a9d9d4517992017d74473129d
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i9c888a9d9d4517992017d74473129d
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarero/of-i33aa719e6c47c688bbbddbe5280f4f
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-produccion.-aranda-duero/of-i0de343e47541d0aadfadc3507f1ebb
https://www.infojobs.net/burgos/empaquetador-con-discapacidad-burgos/of-i9e63d49425402ca991f117000d51bb
https://www.infojobs.net/burgos/repartidores-comida-domicilio/of-ie95e677dcc46c68e61b69607bddb0c
https://www.infojobs.net/burgos/repartidores-comida-domicilio/of-ie95e677dcc46c68e61b69607bddb0c
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-comercial/of-ic1cd5140f44ede90798d594053c8c1
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61179
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61202
https://www.infojobs.net/soria/consultor-polivalente-rrhh-soria/of-i0f41c02615467b91d31d41b9ac7194
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-calidad-area-blinkers/of-i493e18e0624a57acb64d5652cc3ab5
https://www.infojobs.net/soria/jefe-almacen/of-ie0f0aa30e24bbdb4c2258e1b6da10b
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento/of-i1fe4ed747f415184390e5e4a8b0b23
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-control-plagas/of-if089ad6f4d410d98843448ccdda09c
https://www.infojobs.net/soria/responsable-control-calidad-documental/of-ic2a7bc09af4832a8994fcc2d3b8daa
https://www.infojobs.net/soria/vendedor-decorador-para-tienda-mobiliario/of-i8ba476524b43e586c846d4a1d46d8c
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/responsable-calidad/of-i357b06ae35492da7cb06652ac62974
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-mantenimiento/of-id3adcc344a4e5f8fd7ecea82a30a8f
https://www.infojobs.net/soria/comercial/of-i9d452cdf804731aa28b7de55f0e99a
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-parque-eolico/of-i703a7251be443e87f99be3af69be74
https://www.infojobs.net/soria/vendedores-30-hs-nueva-apertura-parfois-soria/of-i9ae0b4f4c34fe6a76f91f0bc23a7bb
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-campana-navidad-cc-las-camaretas/of-i7808e3e64748bda3fc25426a329078
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61287
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61266
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61248
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60637
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61203
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61189
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193205
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193205
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=160727
https://www.infojobs.net/palencia/audioprotesista-titulado-centro-auditivo./of-ib1cadb80b44d09b9718ffd9354c79d
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-junior-wurth-provincia-palencia/of-idebff06acb4561bbce876a54a1f44a
https://www.infojobs.net/palencia/kam/of-iaac9db385e43178acaa10e39bb5101
https://www.infojobs.net/palencia/programador-robot/of-if02cb0577c41daad2c20893351bda3
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-seguros-palencia/of-i2de8cbf6e1405db59dc2655e20a7da
https://www.infojobs.net/palencia/electrical-engineer./of-i704cf2693a4b19a0a5d41f9f98036b
https://www.infojobs.net/duenas/086-electromecanico-mantenimiento./of-i45bf8c895c4f6cadbc9712595a7f60
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-mecanico-soldador/of-ia9f930d4934fa58303e0c1474b0acd
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-calidad/of-i3feeb2b20b4813864947995868c137
https://www.infojobs.net/palencia/tecnic-logistica/of-ia372bd3c454f2d9b53a7fb552a6714
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-camarero-cocina/of-ic12f6d1bfe437eb593da677eb6a96c
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-automocion/of-i5d77974f9f4425a4ef4f43112244d5
https://www.infojobs.net/palencia/chapista/of-ifc129ad48944acbe0447cf329b84ee
https://www.infojobs.net/palencia/electricista-h-m/of-if7628898a24e5fb64532a402207950
https://www.infojobs.net/palencia/licenciad-s-traduccion-interpretacion/of-i74e136987f422f85cd1bfa5270a3f0
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-comercial./of-i1ffa7c8e5949ed91414a5340aa905a
https://www.infojobs.net/palencia/cajero-reponedor-22-h-sem-para-palencia/of-i5eae1a1b954255a3ddcf7dbb692889


 
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 
   

19 

asesor financiero 
Profesores/as Inglés. 
 
Provincia de Valladolid:  
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
 
Conductor Para Camión Con Discapacidad Del 33% 
Enfermera Con Certificado De Docente 
Mecánico Reparador Calderas 
Analista/Programador Asp.Net / Vb / C# / Sql 
Desarrollador Sénior IOS - Apple 
Desarrollador Sénior Android 
Médico 
Cuadrista Electromecánico 
Manipulador De Artes Graficas 
Ejecutivo / Asesor Comercial 
Jefe/A De Equipo Vida 
Técnico De Empleo 
 
*Fuente: Adecco.es 
 
PROGRAMADOR/A INFORMÁTICO/A (PHP) 
47302/768  
ADECCO INDUSTRIAL 
Administrativo/a access 47302/767  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario/a con discapacidad zona Olmedo 96108/98  
EUROCEN 
 
*Fuente: infojobs.net. 
 
Gerente Especialista En Responsabilidad Civil Prof 
Comercial Reparto 
012- Operario/a de Industria Química-Coatings 
Conductor/ repartidor 
Ingeniero Producto Iluminación / Piezas Plásticas 
Tele operador Para Recepción De Registros Web 
Empaquetador/a con discapacidad Valladolid 
Comercial Control de Accesos Valladolid 
Becari@ desarrollo PHP 
Promotor/a Casa De Apuestas- Puesto Estable 
Limpiador/a (Certif. Discapacidad) 
Técnico Sala Fitness, Actividades Dirigidas, P.T. 
Account/Project Manager Automoción. Francés. 
Desarrollador Web 
Proyectista mecánico 

personal de Supermercado en Medina del Campo 
Consultor comercial 
2º Encargado/a de Tienda en Valladolid 
Dependiente/a 
Técnico/a RRHH 
Supervisor de Supermercados 
Comercial de Seguros - Futuro director de oficina 
Selección de Personal para Nuevo Proyecto 
Coordinador/a de seguridad y salud 
Programador/es app móvil - Android / iOS/ Windows 
Comercial Contrato Indefinido 1.700 euros/mes 
Mantenimiento Centros Mecanizados 
Dependiente/a 
Practicas Área dirección Comercial 
Firma Alemana Selecciona Personal 
Sastrero/a 37h Disp.Total. Valladolid. 
Técnicos/as en Procesos de Mecanizado 
Asesor Comercial Zonas Extremadura y Valladolid 
Promotor comercial con contrato indefinido 
Óptico Optometrista 
Ayudante Vendedor Muebles 
Técnico Jr Sistemas (Valladolid) 
Administrativo nivel avanzado Access 
Desarrollador Navision 
Técnico / Ingeniero Analítica Big Data 
Dependienta (nivel alto de francés) 
Consultores JR - Informática / Telecomunicaciones 
GPV canal HORECA E IMPULSO 
Técnico agrícola 
Coordinador de servicio IT - sector automoción 
Chófer 
Técnico/a comercial calidad 
 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión 
 
 Labores del hogar-cuidadora: se necesita 

persona para cuidar 2 personas mayores y 
hacer labores del hogar. Telf. 620 129 545. 
Marian 

 Repartidor: necesito repartidor. T. 94 437 29 
20 

 Cocinero.: urge para restaurante. 609 841 
763 

 Peluquera: En Algorta. T. 94 654 91 61 

https://www.infojobs.net/palencia/asesor-financiero/of-ib7439fbfdd44df9b5c1af5813330d1
https://www.infojobs.net/palencia/profesores-ingles./of-i09a603416c49d98aa3d13d4c7b0e3e
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61285
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61268
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61265
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61178
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59694
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59693
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61257
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61250
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61216
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60044
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/58242
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61239
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193228
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193228
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193192
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=184402
https://www.infojobs.net/valladolid/gerente-especialista-responsabilidad-civil-prof/of-i8bb5d9b326471ea807508e5186b06e
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-reparto/of-i41da92ae5741059fb3c14fd9a93f38
https://www.infojobs.net/valladolid/012-operario-industria-quimica-coatings/of-i138e9695464e32a92abe8c24bd6707
https://www.infojobs.net/zaratan/conductor-repartidor/of-ieabe4c095e4738a483308fe9247e25
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-producto-iluminacion-piezas-plasticas/of-i25db9e03664e48ad65e95e4970ea76
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-para-recepcion-registros-web/of-idb3cdc177449feb1e4f571a7912486
https://www.infojobs.net/valladolid/empaquetador-con-discapacidad-valladolid/of-i995666ac654db483477e3faed07777
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-control-accesos-valladolid/of-i308f1d9073464e9ee1e25437a1f1e3
https://www.infojobs.net/valladolid/becari-desarrollo-php/of-i7d44f492ab411e8570d59416ab3ceb
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-casa-apuestas-puesto-estable/of-ia6c42663874351b9a7f577b8cac4b5
https://www.infojobs.net/valladolid/limpiador-certif.-discapacidad/of-ie50faca5474af1b68108a708394ce8
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-sala-fitness-actividades-dirigidas-p.t./of-i5f441d3b47462c8738ddb621c8b764
https://www.infojobs.net/valladolid/account-project-manager-automocion.-frances./of-i6922886173466586f26e194d79fe5f
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-web/of-i5505c1bb3d4d6a94132285efcfd766
https://www.infojobs.net/valladolid/proyectista-mecanico/of-i07660ab5b349bdbc181aa7ce9be8f0
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/personal-supermercado-medina-del-campo/of-i087714d623426baad3d4898eb4e0d2
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-comercial/of-i52b78e3601421ebb3b8c3e0018cfbb
https://www.infojobs.net/valladolid/2-encargado-tienda-valladolid/of-icc3f13066f4b6a9b8a1dfe4977b356
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-if5269284074d5782535c3bbd0bfc3c
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-rrhh/of-ib558ea30074210a3127f71f1ce8c75
https://www.infojobs.net/valladolid/supervisor-supermercados/of-i9c5644ce5f436fb6d68591bb72134b
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-seguros-futuro-director-oficina/of-i2a270d8a2e401e9271c9e05c159165
https://www.infojobs.net/valladolid/seleccion-personal-para-nuevo-proyecto/of-i301e9afb5c46eab5630a4d7134b4ea
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinador-seguridad-salud/of-i1c1aea472b49f8970f801f9a394e46
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-app-movil-android-ios-windows/of-i97e8a53f124e0fac7345036b168245
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-contrato-indefinido-1.700-euros-mes/of-ife8af6f4d64068be064d65b98668a4
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-centros-mecanizados/of-iadc0a0d39548d59863214d58c62a70
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-i963844862d4db092b6c6fcca5cf0ee
https://www.infojobs.net/valladolid/practicas-area-direccion-comercial/of-ib328fea80b47f8b21877cfe6d6b634
https://www.infojobs.net/cisterniga/firma-alemana-selecciona-personal/of-i6cf093b11343c89355f4530bc72c2f
https://www.infojobs.net/valladolid/sastrero-37h-disp.total.-valladolid./of-i22c3553885405289ef61b8b14c6f58
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnicos-procesos-mecanizado/of-i4a085833b44a63894b95df9b66cb3c
https://www.infojobs.net/caceres/asesor-comercial-zonas-extremadura-valladolid/of-i2720d139184f6798abc2e77b1497fc
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-comercial-con-contrato-indefinido/of-i287226bb694e0dbb6ddbe2a025f687
https://www.infojobs.net/valladolid/optico-optometrista/of-i398ae9df11414a903d0cd03739c015
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-vendedor-muebles/of-i9fed4bb1b44984a996ee88f9197d0b
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-jr-sistemas-valladolid/of-ibceaac1283435d89441fb73fa9c707
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-nivel-avanzado-access/of-i8c01e2d1ba4017976e3c9c2a121d8c
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-navision/of-i42a7f5bf8c45c8b22671116fbab4d3
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-ingeniero-analitica-big-data/of-ia027b4cee04886ae45f6a9105f1c26
https://www.infojobs.net/valladolid/dependienta-nivel-alto-frances/of-i59988b8e034db7b3177c4059c73c57
https://www.infojobs.net/valladolid/consultores-jr-informatica-telecomunicaciones/of-i1889dbf17142f18e31f40f7e73695c
https://www.infojobs.net/seleccionar/gpv-canal-horeca-impulso/of-i2c57aab96d474f95b004201fde4443
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-agricola/of-ic42b00b322446fa13ddfc164bbc527
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinador-servicio-it-sector-automocion/of-i5d5a9505cd4d38812b5430d771f470
https://www.infojobs.net/valladolid/chofer/of-i9619205cf9492c8d6ccbe048d79096
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-comercial-calidad/of-i3767ce91ba4d23867cec6d0067287d
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*Fuente: Adecco.es 
 
Auxiliar administrativo/a con inglés y Oracle: 
48305/1220  
ADECCO INDUSTRIAL 
Responsable de Almacén 96404/181  
EUROCEN 
Repartidores/as de folletos para Donostia 97951/331  
ADECCO OUTSOURCING 
Mecánico/a Ajustador/a (Zona Tolosa) 48305/1219  
ADECCO INDUSTRIAL 
Verificación De Piezas 96404/179  
EUROCEN 
Operario/a de talladoras sector industrial 48304/396  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Montaje Industrial 96404/177  
EUROCEN 
Mozo/a de almacén (con Carnet C) 48305/1218  
ADECCO INDUSTRIAL 
 
*Fuente: infojobs.net 
 
Pintor de piezas de calderería 
Prescriptor aluminio 
Director de Calidad Sector Automoción (ALAVA) 
odontólogos todas especialidades Durango (Vizcaya) 
Administrativo Contable 
Operario/a de madera 
Enfermer@ prácticas Ttos Estéticos 32H SEMANA 
Responsable de producción a turnos 
Diseñador/a Catia V5 
Operario/a sector químico 
Subgobernanta 
Dependiente/a tienda telefonía móvil 
Programador J2EE - Proyecto estable 
Desarrollador Junior J2ee 
Of. 1ª Torno Convencional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BOLETIN DE EMPLEO UGT CyL 
 
https://www.dropbox.com/s/arw1xfq98tx2osd/BO
LETIN%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 
 
 
 
 
 
 
 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193386
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193386
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193171
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193188
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193230
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193136
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193052
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192971
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=192910
https://www.infojobs.net/seleccionar/pintor-piezas-caldereria/of-i505e4c9b0d43a7ab1457fd4f4f9c0f
https://www.infojobs.net/bilbao/presciptor-aluminio/of-i9d69c2b0f446ecab7b421720d1a956
https://www.infojobs.net/bilbao/director-calidad-sector-automocion-alava/of-i125fcc191142c29885a9b39ec3183e
https://www.infojobs.net/durango/odontologos-todas-especialidades-durango-vizcaya/of-ia268ac891848a881f8165941ae8b94
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-contable/of-i46b5ee05d84048b4389e8a62355019
https://www.infojobs.net/bilbao/operario-madera/of-i85f7160cec46b1b349c8595802074f
https://www.infojobs.net/bilbao/enfermer-practicas-ttos-esteticos-32h-semana/of-if61712f9d142c3b0a71e279a7894e9
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-produccion-turnos/of-i60c31c3bd34e9eb4fbe80d92c1191d
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/disenador-catia-v5/of-i10be48a8d643d595c41c9724099e68
https://www.infojobs.net/durango/operario-sector-quimico/of-i8d21bbcb7e4128afc53d851f3291d5
https://www.infojobs.net/bilbao/subgobernanta/of-if37ca468d641d5b24ff586f8f9ec71
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente-tienda-telefonia-movil/of-i1b20b10dcf4edc9a757457d8be66f9
https://www.infojobs.net/derio/programador-j2ee-proyecto-estable/of-i1eed734b124dc399354e297c397a1c
https://www.infojobs.net/erandio/desarrollador-junior-j2ee/of-id8272f3b6041bf9011dec30a1421fd
https://www.infojobs.net/bilbao/of.-1-torno-convencional/of-ie664ec99224013afd8233fa502c163
https://www.dropbox.com/s/arw1xfq98tx2osd/BOLETIN%2028%20OCTUBRE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/arw1xfq98tx2osd/BOLETIN%2028%20OCTUBRE.pdf?dl=0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

