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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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QUÉ ES Y CUÁNDO SE D EBE 
HACER UNA AUDITORÍA 

DE MARKETING?  

 

Al iniciar cualquier negocio se establecen unos 
objetivos y un plan de marketing y, después, 
periódicamente, es necesario realizar un análisis de 
los objetivos, las acciones y la organización 
comercial de la empresa. Este análisis del grado de 
cumplimiento de los objetivos nos va a permitir 
valorar si estamos llevando nuestra empresa por el 
camino correcto para el éxito y, a la vez, revelará 
aquellas deficiencias que debemos tratar de 
solucionar y aquellas oportunidades que podemos 
aprovechar. 

Este tipo de estudios deben hacerse de forma 
sistemática, siguiendo un orden y siempre de forma 
completa, tratando tanto lo que sucede dentro de la 
empresa como fuera de ella ya que las condiciones 
en las que se desarrolla el trabajo de cada negocio 
son variables a lo largo del tiempo y dependiendo de 
su ámbito de actuación. Esta variabilidad en las 
condiciones hace que sea importante analizar las 
diferentes actuaciones de forma periódica, lo que 
permite modificar los comportamientos para poder 
lograr los objetivos contenidos en el plan de 
marketing. 

En consecuencia, en entornos cambiantes, en 
situaciones de crisis económica donde los negocios 
deben adaptarse o morir, una auditoría de 
marketing, nos permitirá detectar las 
oportunidades y amenazas que acechan a la 
empresa.  

 

La auditoría de marketing o marketing audit (en su 
nombre en inglés) nos va a facilitar una visión sólida 
de la situación actual del negocio y nos va a 
establecer el camino de los cambios que sean 
pertinentes para lograr los objetivos empresariales. 

En una auditoría de marketing se analizan las 
variables del marketing, generalmente por personal 
independiente a la organización auditada, lejos de 
los intereses particulares de los propios interesados. 

 

Nos permitirán conocer el posicionamiento de la 
empresa y sus productos en el mercado, y a su 
competencia. Es importante analizar la línea de 
productos para abandonar aquellos menos rentables 

El tema de la semana 
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y enfocar el negocio hacia la venta de aquellos 
productos más atractivos para nuestros clientes. De 
la misma manera, conocer a nuestros clientes nos 
va a permitir posicionar nuestra marca y realizar 
acciones con mayores garantías de éxito. 

Conjuntamente, se analizan los precios, 
desglosando tanto los costes como la posición que 
ocupan los precios de nuestros productos en el 
mercado. Conocer los costes de producción y 
cómo estos repercuten en los precios finales puede 
ayudarnos a mejorar respecto a  nuestros 
proveedores, encontrando nuevos proveedores o 
modificando la relación que tenemos con ellos. 

Otro de los elementos clave en el “marketing mix” es 
la distribución de los productos. Los costes de 
transporte, las cuestiones logísticas, el 
mantenimiento de un stock adaptado a la realidad 
de nuestras ventas, etc. Son elementos 
fundamentales para un correcto funcionamiento de 
la empresa. 

En último lugar pero no menos importante se 
encuentra la promoción de nuestros productos. 
Este es uno de los campos más amplios porque 
abarca desde la forma en que damos a conocer 
nuestros productos a la forma en que los 
presentamos a nuestros clientes. 

La Comunicación. Avanzado ya el siglo XXI, nos 
encontramos en que la forma en que la gente se 
relaciona con nuestra marca ha cambiado 
drásticamente con la incorporación de las nuevas 
tecnologías y la generalización del uso de redes 
sociales por los consumidores. Esto permite a las 
marcas conocer más y mejor información sobre sus 
potenciales clientes y, a la vez, establecer una 
relación con el cliente que va mucho más allá de la 
mera venta del producto. 

Cobran especial importancia los servicios de 
atención al cliente ya que, en esta era tecnológica, 
las críticas –malas y buenas- se extienden 
rápidamente y de nuestra capacidad de gestión va a 
depender solucionar un pequeño desacuerdo o una 
gran crisis global. 

En el mundo en que la imagen lo vale todo, hay 
que poner especial mimo y cuidado en las 
relaciones que hacen nuestros clientes de nuestra 
marca y en cómo ellos nos ven. Cuidar la imagen de 
la marca es una inversión a largo plazo que va a 
permitir, después, identificarnos por conceptos 
subjetivos que pueden marcar la diferencia entre 
nuestros productos y los de la competencia. 

En todo caso,  todo lo referido depende del tamaño 
de la empresa y de las diferentes campañas que 
lleve a cabo, aunque hay ciertos momentos en que 
es importante disponer de un análisis objetivo de la 
actividad de la empresa y que pueden ser: 

 Si la empresa necesita añadir innovación, una 
auditoría de marketing nos dirá cuáles son 
aquellos productos que hay que mantener en 
cartera y dónde hay mercado para nuevos 
productos 

 Si la empresa no alcanza los objetivos 
previamente establecidos. En este caso, la 
auditoría destapará aquellas razones por las que 
no se alcanzan dichos objetivos y nos permitirá 
corregirlos 

 Cuando se incorporan al mercado nuevos 
competidores, descienden las ventas, se 
producen  cambios en las pautas de consumo o 
la empresa crece por debajo de la media del 
sector. 

 Otro de los momentos más comunes en que se 
realizan este tipo de auditorías es cuando 
deseamos potenciar la presencia de la marca en 
la red y/o buscamos optimizar los gastos 
vinculados al marketing, tanto a nivel de la 
inversión que realiza como en los recursos físicos 
y materiales que dedica la organización a estos 
trabajos. 

 

¿Crees que los beneficios que obtienes actualmente 
son mejorables? ¿Quieres llevar tu negocio a otro 
nivel? ¿Tus objetivos no se cumplen?  

¡¡¡Necesitas una auditoría de marketing!!! 
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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.creemos
enlosjovenes.

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 

Banco Santander 
PROGRAMA YUZZ 2016 
“Jóvenes con Ideas” (18-31 
años) 

Apoyo durante 6 meses a 25 
proyectos. Tres premios de 10.000, 
20.000 y 30.000€. 

http://yuzz.or
g.es 

30/11/2015 

  
 
   

 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 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones compensar el 
déficit de transporte público de 
viajeros por carretera 

Importe del déficit que conlleve el 
contrato o servicio  

BOCYL 
09/11/2015 

26/11/2015 

  
 
  

 
 
 

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/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/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://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://yuzz.org.es/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Programa-YUZZ-2016.pdf
http://yuzz.org.es/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Programa-YUZZ-2016.pdf
http://yuzz.org.es/wp-content/uploads/2015/10/Bases-Programa-YUZZ-2016.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494393388/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494393388/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494393388/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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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. 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 

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 

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) 

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 

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 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/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
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/
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-
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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 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Ayudas producciones agrícolas y 
ganaderas por daños de 
inundaciones y temporales  

Ayuda hasta 70% de los daños, por 
pérdidas superiores al 30% de la 
producción entre enero-marzo 2015 

BOE 
07/11/2015 

20 días 
hábiles 

Ministerio de 
Agricutura y 
Medio Ambiente 

Subvenciones suscripción 
seguros 
agrarios Plan Anual de Seguros 
Agrarios Combinados 2015 

Aportaciones al 
pago del coste del seguro 

BOE 
26/06/2015 

31/12/2015 

     
SECTOR ENERGÉTICO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

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 

    
 

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-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.burgos.es/servicio-a-entidades-sin-animo-de-lucro/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-entidades-sin-fines-de-
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50456&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=50456&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=50456&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=50456&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.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.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/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.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
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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 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Plan ICEX Target USA 2015 
Hasta 50% de los conceptos 
susceptibles de ayuda, máximo de 
50.000 euros  

BOE 
12/11/2015 

27/11/2015 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ para 
servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 
19/08/2015 

25/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de fomento de la 
oferta de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 12.500€ y 60.000€ 
para empresas del sector de las TIC 

BOE 
28/08/2015 

25/01/2016 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
Y León 

Subvención de proyectos del 
programa Aula Empresa Castilla 
y León a desarrollar por centros 
docentes concertados 

Centros docentes mejorar la calidad 
de la formación profesional 

BOCYL 
13/11/2015 

20/11/2015 

     
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 

Subvenciones instalaciones 
deportivas de titularidad 
municipal 

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

BOP 03/11/15 23/11/2015 

  
 
   

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.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-desarrollo-cloud
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284495705984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284495705984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284495705984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284495705984/Propuesta
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://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-extraordinaria-de-subvenciones-para-instalaciones-deportivas
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-extraordinaria-de-subvenciones-para-instalaciones-deportivas
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-extraordinaria-de-subvenciones-para-instalaciones-deportivas
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones programa de 
movilidad europea, formación y 
fomento de la empleabilidad 
para jóvenes 

Programas de movilidad europea 
BOCYL 

09/11/2015 
30/11/2015 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

Diputación de 
Burgos 

Prestación económica 
situaciones de urgencia social 
2015 

Prestación económica en 
situaciones de urgencia social  

BOP 
06/04/2015 

31/12/2015 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas alumnos de nuevo ingreso 
universidades de Castilla y León 

Ayudas para matrícula y residencia 
BOCYL 

17/11/2015 
09/12/2015 

     
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 

     
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.o
rg  

20/11/2015 

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 

 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284494357068/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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/
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.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://www.arume.org/
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/
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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 
Economía 

Lineas ICO Comercio 
minorista 

Hasta 150.000€. , interés fijo 
amortización a 4 y 5 años, posible 
carencia 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

14/12/2015 

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 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

www.empresa.lac
aixa.es 

www.bancosabad
ell.com 

 

 

 

Líneas de financiación 

http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
http://www.ico.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/
http://www.empresa.lacaixa.es/
http://www.empresa.lacaixa.es/
file:///C:\Users\Usuario\Desktop\Newsletter\TGEE%20Informa\N�10\www.bancosabadell.com
file:///C:\Users\Usuario\Desktop\Newsletter\TGEE%20Informa\N�10\www.bancosabadell.com
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Primeros Auxilios básico 8 voluntared C/ Ramón y 
Cajal 6 

947257707, 
info@voluntared.org 

24-25nov. 20 € 

Práctica asistencial en el 
anciano 

20 ATU  Información en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Nutrición y dietética 
Geriatrica 

200 ATU  Información en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Integración social de los 
Inmigrantes 

77 ATU  Información en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Atención Sociosanitaria  
a personas dependientes 
en instituciones sociales 

370h 

80 
Practica 

FADEMUR Centro 
Formación F. 

Blancas 
Diputación 

608 43 62 01 Julia Inicio 11 nov. (hay 
Plazas).Req. ESO, 

BUP,FP II. 

Sanidad  

Certificación en 
Urgencias Pediátricas. 

200 ATU  Información en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Principios de Masaje 
Deportivo 

20 ATU  Información en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Atención domiciliaria del 
paciente con cáncer 

156 ATU  Información en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Técnico en Prevención de 
Riesgos en Sanidad 

60 Prevenlabur  Información en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 

Manipulador de 
productos fitosanitrios, 
Nivel -básico 

25 Asesoría 
Fanega 

Avd. Cantabria 
39 bj 

Info@fanegaingenieria.es 
947040266 

No gratuito 

Curso puente 
Manipulador 
fitosanitarios  

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/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación 

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
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario profesional de 
producción. 
Fitosanitarios.Niv.básico 

25 UPA  www.upa.es/formación 
 

A demanda. 
Trab.agri. y desemp. 

Técnicas y 
procedimientos de 
limpieza con utilización 
de maquinaría 

60 F. Laboral  
de la 

Cosntrucció 

C/ Oscar 
Romero 33 

947 486 726  
http://www.fundacionlaboral.o
rg/ 

Certf. Prof. 

Trabajadores Inic. 
Nov. 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Contabilidad 40 IFES  Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 
trabajadores 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Tele formación 

E-Marketing 35 ATU  Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

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

http://www.faeburgos.org/_11
72_CursosTrabajadores.aspx 

Miranda   

Excel 2003 fácil-básico-
avanzado 

40   Infor.  oficina SEPE (INEM) On line 

Aces 2003-Experto 20 Re-cursos  Infor.  oficina SEPE (INEM) On line 

Macromedia Fireworks 
8.0 

45   Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Alfabetización en Internet 30 Re-cursos  Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Construcción 

Segundo Ciclo formación 
por oficio  albañilería 

20 Prevenlabur  Infor. en oficina SEPE 
(iNEM) 

On line. 
Trabajaores 

Rehabilitación: 
Impermeabilización de 
humedades 

60 Fundación 
Laboral de 

la 
Construcció

n 

 http://castillaleon.fundacionla
boral.org/ 

Inici. Nov. 
Trabajadores 

Experto en diseño CAD 250 SALESIAN
OS 

C/ Quintanar de 
la Sierra 11 

947 20 92 43 Esteban 
Ortega 

Desemp. menores 
de 30 . Inic. Nov. 

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://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://castillaleon.fundacionlaboral.org/
http://castillaleon.fundacionlaboral.org/
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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. 

Mantenedor de sistemas 
electroneumáticos 

250 SALESIANO
S 

C/ Quintanar 
de la Sierra 

11 

947 20 92 43 Esteban 
Ortega 

Desempleados. Inic 
noviembre 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación on 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación on 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.com/
particulares/formacion/busqu

eda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Desempleados,  

Distsribución logística 25 IFES  Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 
Traajadores. 

Otros.  

Habilidades directivas 
esenciales 

30 ICI 
Formación 

 Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line 

Seguridad privada, 
escoltas 

60 IFES  Infor. en oficina SEPE 
(INEM) 

On line. 
Trabajadores 

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

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enbo/
siau/boletin/ultimo/castilla_y_
leon#FORMACION_Y_CUR

SOS 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de Emprendizaje 
“¡Factores de éxito para 
emprender!” 

Espacio 
Emprende 

C/Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 19/11/2015 
11:00 a 
13:00h 

947 288800-
EXT. 8435 
espacioemprend
e@aytoburgos.e
s 

StartUp Weekend Burgos 
Nueve 
comunicación 

Biblioteca 
Central 
Universidad 
Burgos 

Burgos 
20, 21 y 

22/11/2015 
 

http://www.startu
pburgos.es  

Curso:“Tu negocio en un 
vistazo” “Quiero vender más 
y mejor”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 26/11/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

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  

Curso: “Finanzas para no 
financieros”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 03/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

Curso: “Mi aliado digital. 
Herramientas de 
productividad y marketing”. 

SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 10/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

Curso:“Obligaciones legales”. SODEBUR 
CEEI. Avda. de 
la Innovación 
 

Burgos 17/12/2015 

9:00-
14:00 y 
15:30-
18:30h 

www.emprender
ural.es 
947 244 332 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Mujer empresaria y 
con marca propia” 

Cámara 
Comercio 

C/ San Carlos, 
1 

Burgos 18/11/2015 
9:30-

13:30h 

947 257 420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com 

Intergune+. Cita con la 
internacionalización 

SPRI BEC Bilbao 
23 y 

24/11/2015 
 

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

Rompiendo paradigmas. La 
empresa como sistema en 
evolución constante 

ADE 
Parque 
Tecnológico de 
Boecillo 

Valladolid 24/11/2015 9:15h www.ade.jcyl.es  

http://www.startupburgos.es/
http://www.startupburgos.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.emprenderural.es/
http://www.spri.eus/es
http://www.spri.eus/es
http://www.ade.jcyl.es/
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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  

“Financiación empresarial: 
perspectivas de evolución y 
alternativas” 

Cámara 
Burgos 

Salón Actos 
Fundación 
CajaCírculo 

Burgos 26/11/2015 19:00h 
947 257 420 
formacion@camar
aburgos.com  

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  

Encuentro “Impulsa tu 
negocio” 

SODEBUR 
Hotel San 
Antón Abad 

Villafranca 
Montes de 

Oca 
01/12/2015 

13:30 a 
16:00h 

619 530 875 
reinventapinares
@sodebur.es  

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/  

 

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  

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Comunidad joven 2015 
Consejo 
juventud 
CyL 

Albergue 
juvenil S. 
Martín de 
Castañeda 

Zamora 
20,21 y 

22/11/2015 
 

http://www.cjcy
l.es  

IV Encuentro provincial 
mujeres rurales de Burgos 

SODEBUR 
AFAMME
R y 
FADEMUR 

Restaurante 
Tudanca 

Fuentespina 24/11/2015 
12:30  
17:30 

947 061 929 

III Jornadas de 
modernización 
administrativa 

Diputació
n 
provincial 

Real 
Monasterio 
de S. Agustín 

Burgos 01/12/2015  
947 25 86 00 
(EXT: 1330 - 
1331) 

Feria de Navidad 
AME 
Merindad
es 

Polideportivo 
Medina de 

Pomar 
6 y 

7/12/2015 
 

947 191 160 
amemerindades
@gmail.com  

 
 
 
 
  

mailto:info@ajeburgos.com
mailto:info@ajeburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:info@spri.eus
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
http://www.cebek.es/agenda/
http://www.cebek.es/agenda/
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
http://www.cjcyl.es/
http://www.cjcyl.es/
mailto:amemerindades@gmail.com
mailto:amemerindades@gmail.com
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MUY INTERESANTE: Curso de emprendedores: 
TEMAS CLAVE PARA EL EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN DE UNA PYME RURAL 
 

 
 

26 de Noviemnbre al 17 de diciembre. 
CURSO Gratuito. Dirigido a empresaros y 

emprendedpres del medio rural de la provincia de Burgos 
(municipios de menos de 20.000 habitantes). 
Estructurado en varios bloques rtemáticos 

independientes. 25 Plazas. 

 
Info+ inscripción: info@ceeiburgos.es / 947 244 332 

 

CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA 2015 EN 
CASTILLA Y LEÓN 

La Dirección General de Turismo de la Consejería de 
Cultura y Turismo oferta los siguientes cursos a lo largo 
del año 2015 para los empresarios y empleados de 
servicios turísticos de Castilla y León. 

 Lote 1. Cocina Evolucionada 
 Lote 2. Cocina Tradicional 
 Lote 3. Servicio 
 Lote 4. Enoturismo 
 Lote 5. Turismo Rural 
 Lote 6. Turismo de Naturaleza y Turismo Activo 
 Lote 7. Calidad Turística 
 Lote 8. Cursos a través de videoaula. Empresas 

turísticas 
 Lote 9. Inglés a través de Internet (Formación on-

line) 
 Lote 10. Idiomas a través de Internet (Formación on-

line) 
 Lote 11. Marketing turistico a través de Internet 
 Lote 12. Gestión de los negocios turisticos (Cursos 

online) 

+info e inscripciones: 

http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-
profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-
2015-castilla-leon 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84564
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84565
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84566
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84567
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84568
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84569
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84570
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84571
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84571
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84573
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84573
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84572
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84572
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84574
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84575
http://www.turismocastillayleon.com/turismocyl-client/cm/turismocyl/images?idMmedia=84575
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2015-castilla-leon
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2015-castilla-leon
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2015-castilla-leon
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ENCUENTROS DE NEGOCIOS DE LA PROVINCIA 

DE BURGOS 

 
El próximo Encuentro de Negocios de la provincia de 
Burgos, que tendrá lugar en las instalaciones del Hotel San 
Antón Abad, en Villafranca Montes de Oca, el martes 1 de 
diciembre de 2015, en horario de 13:30 a 17:00 horas. 
 
Este tipo de encuentros son una actividad gratuita 
promovida desde Sodebur, para propiciar el intercambio 
de información y experiencias entre profesionales, 
emprendedores y empresas de diferentes sectores 
económicos, sirviendo para aportar magníficas pistas e 
ideas para que tu estrategia de negocio consiga 
resultados beneficiosos a corto, medio y largo plazo.  
 
PLAZAS LIMITADAS, por riguroso orden de inscripción. 
RESERVA LA TUYA: Tel: 619 530875, mail: 
reinventapinares@sodebur.es. 
¡¡Y trae suficientes tarjetas de visita!! 

ENTREGA DE PREMIOS AJE BURGOS 

 
El próximo miércoles 25 de noviembre se entregaran los 
premios al Joven Empresario del año 2015 que organiza 
AJE Burgos. La ceremonia tendrá lugar el Espacio 
Cultural Cordón a las 20:00h. 
 

 
 
http://ajeburgos.com/2015/04/30/premio-joven-
empresario-2015/ 
 
YA ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA 
LA VII EDICIÓN DEL PROGRAMA YUZZ!  
 

 
Si tienes entre 18 y 30 años, una idea de negocio de base 

tecnológica y quieres recibir formación y asesoramiento para 
lanzar tu proyecto apúntate a YUZZ, el concurso para 

jóvenes con talento emprendedor  
¿Quieres formar parte de la mayor comunidad de jóvenes 

emprendedores YUZZ? 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 30 de 

Noviembre. 
Más información e inscripciones en www.yuzz.org 

TGEE NOTICIAS 

mailto:reinventapinares@sodebur.es
http://ajeburgos.com/2015/04/30/premio-joven-empresario-2015/
http://ajeburgos.com/2015/04/30/premio-joven-empresario-2015/
http://ceeiburgos.us8.list-manage.com/track/click?u=5c0c1992b5c6325ea673f7db5&id=3254e99d4f&e=377a18847b
http://ajeburgos.com/wp-content/uploads/2015/04/Cartel-Premios-AJE-2015.jpg
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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 
Docente especializado en formación ocupacional rama 
sanitaria-fisioterapia 
 
Docente especializado en formación ocupacional en 
ciencias y tecnologías de la alimentación 
 
Finsa Correduría Técnica de Seguros 
Coordinador de producción 
 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar de seguros en Espinosa de los Monteros 
Gestores-captadores de empresas 
Profesor de informática en Lerma 
Auxiliar de seguros en Miranda de Ebro 
Monitora de música en Briviesca 
Enfermera-docente 
Docente curso atención personas dependientes 
Responsable comercial sector industrial 
 
 
*Fuente: Adecco 
Calderero/a 
Mozo/a descarga días sueltos 
Delineante 

 
 
 
 
Jefe/a de turno 
 
 
*Fuente: Infojobs 
Licenciado en Derecho 
Ingeniero/a de procesos en Lerma 
Ingeniero/a de producto sector automoción 
Profesores/as de francés 
Soldador/a TIG acero inoxidable 
Vendedores/as campaña Navidad Cortefiel 
DUE Villarcayo 
Producción-mantenimiento en Aranda de Duero 
Ingeniero telecomunicaciones 
Mozo de almacén-carretillero 
Comercial delivery 
Camarero/a en Burgos 
Inspector/a de equipos a presión 
FPII soldadura 
Técnico/a mantenimiento electromecánico 
Lavacoches 
Administrativo/a con italiano 
Visitador/a médico/a en Burgos 
Encargado/a de tienda Clarire´s temporal en Burgos 
Técnico/a comercial 
Secretario/a de dirección 
Comercial sistemas de seguridad 
Administrativo financiero 
Atención al público 

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/216844/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-rama-sanitaria-fisioterapia.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216844/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-rama-sanitaria-fisioterapia.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216847/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-en-ciencias-y-tecnologias-de-la-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216847/docente-especializado-en-formacion-ocupacional-en-ciencias-y-tecnologias-de-la-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/216957/finsa-correduria-tecnica-de-seguros.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/212878/coordinador-de-produccion.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61424
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61436
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61452
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59335
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61461
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61482
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61484
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60877
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194042
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194009
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194210
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194394
https://www.infojobs.net/burgos/licenciado-derecho/of-ic2a9c62ad348d7af6a89c08545087c
https://www.infojobs.net/lerma/ingeniero-procesos/of-i74d10e58c7482aa8a5c119461b7658
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-producto-para-sector-automocion/of-i6568574d7149c3864ed8895fc2afd6
https://www.infojobs.net/burgos/profesores-frances/of-iee6e16071842e0bdd66564dbca90e8
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tig-acero-inoxidable/of-i76495669a84c198dfe121efdc56db4
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-campana-navidad-22h-d.total/of-i76ae2e83a045ae8db872aa9ce18521
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/due-villarcayo-burgos/of-i10754fa889488fbead12fc3a1af931
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-produccion-mantenimiento/of-i7199f11909469cb06d648fb49644e2
https://www.infojobs.net/burgos/ing.-telecom.-c-exp-area-seguridad/of-i3cfc940b3d4dc886aaa5464133f6a0
https://www.infojobs.net/fuentes-de-ebro/mozo-almacen-carretillero/of-i3c2a04e7bc4b3493c34deaa4ea7b62
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-delivery/of-ida5be75c364195ba566f237dba1523
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i86cc296362411286a34e330b21dd61
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-equipos-presion-iwe-iwt/of-ia52798378343f7aaad7af58bd9fdc7
https://www.infojobs.net/burgos/fpii-soldadura/of-i5e5d0a511b464bb99611c8342f05b5
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-i62c5cb04f14d8bacafad78f1239882
https://www.infojobs.net/burgos/lavacoches/of-i31d09283a841539277d6e63ecefc49
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-con-italiano./of-i57681e22d74fd98b2d0640d23d536c
https://www.infojobs.net/burgos/visitador-medico-burgos/of-i8c0ebc5e6346bca54634794f19cc39
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-tienda-burgos-temporal/of-i2736c12612416d9dcd6abe57bd4b9c
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial./of-i8e44f56bf54a26a3bacc50a06c7ac0
https://www.infojobs.net/burgos/secretaria-direccion/of-i1fe7f16a2443fcb56e5372ebbdc56b
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i2896a396ea43a08c459fb5e00ab36d
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-financiero/of-iadf7535f1941cdb686f7536526b9ed
https://www.infojobs.net/burgos/atencion-al-publico/of-ieb18f3480148e5b99ad78c20497bd1
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Psicólogo general sanitario 
Técnico de electrodomésticos 
Formador talleres ocupacionales 
Responsable de logística 
Agente de seguros Catalana Occidente 
Jefe/a de línea productiva en Aranda de Duero 
Dirección de calidad en Miranda de Ebro 
Técnico mantenimiento eléctrico 
Programador CAM 
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: Infojobs 
Médico asistencial 
Comercial, agente comercial y asesor energético 
Odontólogo general/endodoncista 
Televenta 
Vendedores/as Golmayo 
Ingeniero/a electricidad 
Fontanero/a 
 
 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesores Comerciales 
Tele-operadores 
Profesor/a Inglés 
Profesor de sumillería para curso de 40 horas 
Profesor de coctelería 
Técnico PAC 
 
*Fuente: Adecco.es 
Adjunto/a al Jefe/a de Centro 34301/241 
ADECCO AUTOMOTIVE 
Operarios/as días sueltos 34301/240  
ADECCO INDUSTRIAL 
Operario/a Automoción 34301/239  
ADECCO AUTOMOTIVE 
  
*Fuente: infojobs.net 
Asesor técnico agricultura 
Urgente agente comercial 
086- Administrativa/o contable 
Mecánico (h/m) 
Electromecánico/a 
Pintor industria del metal 
Técnico PAC 
Matricero/a 
Comercial 
Promotores de tarjeta cliente en hipermercado 20h 

Tele operadora Iberdrola Oregón 
Vendedor Decatlón Palencia 
Electromecánico/a en mantenimiento industrial 
Programadores PLC - sector automoción 
Vendedores 
Audio protesista titulado/a Centro Auditivo 
Vendedores/as Campaña Navidad 18-21H D.total 
086- Adjunto a jefe de centro / Automoción 
Comercial captador empresas Vodafone 
Mantenimiento líneas de prensas de gran embutición 
 
 
Provincia de Valladolid 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Limpiadora 
Limpiador/a discapacidad 
Agente inmobiliario 
Jefa de equipo en tele venta 
Ingeniero técnico industrial para labor comercial 
Ingeniero/a de proyectos 
Auxiliares administrativos/as 
Profesor de certificados de profesionalidad 
Comercial 
Técnico en impresión (fotocopiadoras, multifun.) 
Extra ayudante camarera 
Monitor/a baile moderno 
Vacantes - promotor 
Fisioterapeuta 
Auxiliar camarera 
 
 
*Fuente: Adecco.es 
Adjunto/a a Jefe/a de Centro 47302/780  
ADECCO INDUSTRIAL 
Promotor/a especialista en electrodomésticos 13028/131  
EUROVENDEX 
Tele operador/a puesto estable 47304/68  
ADECCO INDUSTRIAL 
Maquinista 47302/778  
ADECCO INDUSTRIAL 
Reponedor 12 horas semanales. Valladolid. Estable 
13028/129  
EUROVENDEX 
Frigorista 47302/776  
ADECCO INDUSTRIAL 
Peluquero/a canino/a 47302/775  
ADECCO INDUSTRIAL 
Comercial 47302/774  
ADECCO INDUSTRIAL 
Jefe/a de proyecto 36301/237  
ADECCO AUTOMOTIVE 

https://www.infojobs.net/burgos/psicologo-general-sanitario/of-ia6f0777845462a9f517fd7c5db0eea
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electrodomesticos-para-burgos/of-ib949aaae73463fa8be947fd6e594ee
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/formador-talleres-ocupacionales/of-i7d2d5bb9774381add39cb687c776aa
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-logistica/of-i00b7c6dbc342578d47ef85fbf02faf
https://www.infojobs.net/burgos/agente-seguros/of-if515c02b9144b2bef2ea3533bdc2da
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-linea-productiva/of-i189c5c8a3f4ddfa821fac7056a89da
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/direccion-calidad/of-i846aa7b2dc441cb6ad623f082cd64e
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-electrico-proyecto-estable/of-i6c77fef0bd4dab9b1ca9359e88f690
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/programador-cam./of-i478706cbd7446786a2eac41dd53106
https://www.infojobs.net/soria/medico-asistencial-soria/of-i954715b8fb40ceb86f0adb4ed87b00
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-iba2c816207443ab0590e8a19c9b282
https://www.infojobs.net/soria/odontologo-general-endodoncista-con-experiencia/of-i650ac226ab4587bad93eb29dab7f93
https://www.infojobs.net/agreda/092-televenta/of-i755aa3935e44cab216e4c33c0547c8
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedores-campana-24h-golmayo.-soria./of-ic7c45638294eb89181b2b823f59e18
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-electricidad/of-i94e97a7b7648df804f311b2b00353d
https://www.infojobs.net/soria/fontanero/of-i0fc1164e2b4dfcbdbee8915e59e891
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60748
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61517
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61509
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61474
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61449
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193862
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193857
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193854
https://www.infojobs.net/saldana/asesor-tecnico-agricultura/of-i50dd29cf054afda003d238828ecb0b
https://www.infojobs.net/palencia/urgente-agente-comercial/of-ic3354d7f49416fa5692d802fcf9366
https://www.infojobs.net/palencia/086-administrativa-contable/of-ie12657a90044488911d92e20de54cd
https://www.infojobs.net/palencia/mecanico-h-m/of-ib021722f5b42a1be5bc76ab51de38a
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanico/of-i37b5723dd84c03ad0aacd036a0439c
https://www.infojobs.net/palencia/pintor-industria-del-metal/of-i419ba4f3664be6a381855e462d3c61
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-pac/of-ibf94e92e7e4d5f98636ee1b93840bb
https://www.infojobs.net/palencia/matricero/of-i596549c14e4f078e201a6151c55dd9
https://www.infojobs.net/palencia/comercial/of-idec7ec24cd4633b67e1319c8fd80a7
https://www.infojobs.net/palencia/promotores-tarjeta-cliente-hipermercado-20h/of-i291cfc4a1140b69a629fa1157ad248
https://www.infojobs.net/palencia/teleoperadora-iberdrola-oregon/of-iac53121d5d4433afccb617a9b51371
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-decathlon-palencia/of-ia4c80a3615439d9153c1ddbe5ade0a
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanico-mantenimiento-industrial/of-if557235a78489a8ecc671d915814e8
https://www.infojobs.net/palencia/programadores-plc-sector-automocion/of-i9d38ce83a34927a32e79a5feac1bdb
https://www.infojobs.net/palencia/vendedores/of-i8471ecf2ea42139fbbd19cf40d3cf0
https://www.infojobs.net/palencia/audioprotesista-titulado-centro-auditivo/of-ib2902d5e5248e0a971685bac44487e
https://www.infojobs.net/palencia/vendedores-campana-navidad-18-21h-d.total/of-i90bfbca30d41708b20a056f2f68fc6
https://www.infojobs.net/palencia/086-adjunto-jefe-centro-automocion/of-ib71062e99b4bcaa06044f48ef2a256
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-captador-empresas-vodafone/of-i3ee755ff4846f685d2a61affdf510e
https://www.infojobs.net/palencia/mantenimiento-lineas-prensas-gran-embuticion/of-i3df136f14b45fe8752168bc3de57f3
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61529
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61528
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61524
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61213
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61193
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60760
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59854
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61525
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61521
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61520
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61518
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61514
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61513
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61512
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/61510
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194377
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194418
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194362
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194233
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194003
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194003
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193903
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193901
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193864
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193845
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*Fuente: infojobs.net. 
Administrativo/a nivel nativo / bilingüe de inglés 
Key account manager ingeniería automoción 
Cocinero/a 
Camarero/a 
Seleccionamos comerciales con o sin experiencia 
Comercial 
Comercial visita a clientes + 1.600 euros/mes 
Comerciales 
Atención al cliente y ventas 
Oportunidad de empleo - empresa de marketing 
Administrativo 
Comerciales sistemas de seguridad 
Programador/a IOS 
Gestor energético de empresas y estamentos público 
Técnico de proyectos-arquitecto técnico 
Ingeniero de Proyectos Sector Automoción 
 
 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 

 Dependienta: para marisquería. Domingos 
mañanas. Con conocimientos de cocina. Bilbao. 
Tfno. 627 503 295. 

 Se necesita personal con conocimientos en 
finanzas y experiencia. Contrato mercantil. Tfno. 
600 281 600. 

 Cocinera: para hacer pinchos en bar de 
Baracaldo. Tfno. 651 703 062. 

 Peluquera: oficiala de 1ª de peluquería con 
experiencia. Sueldo a convenir. Tfno. 666 370 
634. 

 Pintor de coches: se necesita pintor de coches. 
Basauri. Tfno. 605 269 803. 

 Dependienta: para panadería en Begoña. 
Tardes. Tfno. 665 72 78 75. 

 Montadores: se necesitan montadores de 
andamios con experiencia. Autónomos y con 
cursillo de prevención de riesgos vigente. Llamar 
de 8 A 13 h. Tfno. 688 611 043. 

 Cocinero: para restaurante. Tfno. 609 481 763. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Promotor/a Comercial Barakaldo 13048/138  
ADECCO OUTSOURCING 
Responsable de producción 48304/405  
ADECCO AUTOMOTIVE 
Ingeniero/a de procesos 48304/404  
ADECCO AUTOMOTIVE 

GPV País Vasco y Cantabria 13048/115  
EUROVENDEX 
Diseñador/a, programador/a y ajustador/a matricero 
48320/482  
ADECCO INDUSTRIAL 
Promotor/a Pequeño Electrodoméstico. Bilbao 13048/136  
ADECCO OUTSOURCING 
Operario/a Embalador/ Carretillero/a 48301/473  
ADECCO INDUSTRIAL 
ENFERMERA/O EN BIZKAIA 97951/337  
ADECCO OUTSOURCING 
 
*Fuente: infojobs.net 
Delegado comercial Guipúzcoa / Vizcaya 
Asesor/a-formador/a farmacia baja maternal Vizcaya 
Delegado venta de farmacia Vizcaya 
Camareros/as de piso Vizcaya 
Formador@ Personal Farmacia Vizcaya 
Vendedor júnior Würth Vizcaya 
Dirección técnica farmacéutica San Sebastián 
(Vizcaya/Bizkaia) 
Dirección técnica farmacéutica Bilbao (Vizcaya/Bizkaia) 
Dirección técnica farmacéutica Vitoria (Vizcaya/Bizkaia) 
Export manager Madrid (Vizcaya/Bizkaia) 
Export manager Vitoria (Vizcaya/Bizkaia) 
Export manager Santander (Vizcaya/Bizkaia) 
Export manager San Sebastián (Vizcaya/Bizkaia) 
Export manager Bilbao (Vizcaya/Bizkaia) 
Visitador médico provincias Vizcaya y Guipúzcoa 
Comercial fijo+ comisión Vizcaya 
Vendedores/as 30h Bilbao. Vizcaya. 
Asesores de seguros FIATC para Vizcaya 
Logistics manager (Vizcaya/Bizkaia) 
 
BOLETIN DE EMPLEO UGT CyL 
https://www.dropbox.com/s/j2fl0n3jnk1ykht/BOLETIN
%204%20NOVIEMBRE.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  

https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-nivel-nativo-bilingue-ingles/of-ic01fc31de94e9b9af4e69f760ad8b6
https://www.infojobs.net/valladolid/key-account-manager-ingenieria-automocion/of-i1b71194b194482a555cc2a1e2c4d6d
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-iac490d354244d1ae0bee59aea6c1b3
https://www.infojobs.net/valladolid/camarero/of-id4252f84544e02a4fc61a80e1b76ff
https://www.infojobs.net/valladolid/seleccionamos-comerciales-con-sin-experiencia/of-i88088dc1234e3b96f7e3d6e0f56e09
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-idb1bdc4c064a3e8fe108e1104e6c40
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-visita-clientes-1.600-euros-mes/of-ief539e45694b82a565ce2b17c4fc66
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales/of-i83af4fddb1442f8ab5c1ddaf03467d
https://www.infojobs.net/valladolid/atencion-al-cliente-ventas/of-i1db32ee9854085b8e4240c0ddc344e
https://www.infojobs.net/valladolid/oportunidad-empleo-empresa-marketing/of-i47148b687144579d7b8870048cb7d2
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo/of-i387ee4e69845b78c12a62838f9f63d
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales-sistemas-seguridad/of-i9d4e5716e446b38c7eac1403fabe1a
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-ios/of-i7fd2f62cf5452c8ddb7bb10b8366a3
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-energetico-empresas-estamentos-publico/of-i4725bcd96945d49d8bbdbe20f17ef7
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-proyectos-arquitecto-tecnico/of-i43a50dd6454c1293267078fd579f97
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-proyectos-sector-automocion/of-iae92f7cdeb4486a5516b960643131e
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194399
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194237
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194229
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190823
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194215
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194215
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194017
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=194064
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=193869
https://www.infojobs.net/seleccionar/delegado-comercial-gipuzcoa-vizcaya/of-icb6626916e4cb4a1b57db3808c425d
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-formador-farmacia-baja-maternal-vizcaya/of-i15b6fc8bf24db4b6304e4c15bc8eaa
https://www.infojobs.net/bilbao/delegado-venta-farmacia-vizcaya/of-i839fec10b24dddbe5aaaa430cd7d6a
https://www.infojobs.net/bilbao/camareros-piso-vizcaya/of-i025a2167ea445499a0297607c64ac5
https://www.infojobs.net/bilbao/formador-personal-farmacia-vizcaya/of-i23d524c0284b258ab6524ac5c07364
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-junior-wurth-vizcaya/of-ia1836222b8404ea620e58e75cce890
https://www.infojobs.net/seleccionar/direccion-tecnica-farmaceutica-vizcaya-bizkaia/of-ib84f30a6ba465cba9082c0ae7efb19
https://www.infojobs.net/seleccionar/direccion-tecnica-farmaceutica-vizcaya-bizkaia/of-ib84f30a6ba465cba9082c0ae7efb19
https://www.infojobs.net/bilbao/direccion-tecnica-farmaceutica-vizcaya-bizkaia/of-ifa776f6e604f6c8311f4392334ac98
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