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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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Networking II- QUÉ ES EL NETWORKING 

PROFESIONAL Y CÓMO LLEVARLO A 
CABO 

 

Ya la semana pasada abordábamos el tema del networking, 
pero en esa ocasión lo hacíamos desde la perspectiva de 
sus beneficios para una Start Up. Ahora vamos a analizar su 
valor desde el punto de vista profesional y de carrera. 

El networking profesional no deja de ser una forma más 
de socializar, pero mucho más enfocada al ámbito laboral de 
nuestras vidas. Os vamos a explicar en qué consiste hacer 
networking profesional y cómo cualquiera puede empezar a 
realizarlo. 

¿Qué es el networking profesional? 
El networking consiste, en esencia, en la acción de localizar 
y conocer a gente que te puede ayudar a desarrollar tu 
carrera profesional. Conocer a las personas adecuadas te 
pueden llevar a sitios que de otra manera no llegarías. 
Algunos tienen la idea que el networking sólo lo pueden 
hacer personas influyentes, pero al contrario de las 
creencias que corren, no se trata de encontrar la forma de 
acercarse a Bill Gates sino de conseguir contactos que 
están a nuestro alcance; únicamente hay que saber cómo 
hacerlo y qué contactos son los que pueden ayudarnos más.  
 
Para crear una red de personas que te pueda ayudar a nivel 
profesional empieza por la gente que ya conoces; los 
compañeros de trabajo, tus familiares o incluso los amigos 
del instituto con los que aún tengas contacto. Abre las orejas 

y escucha atentamente toda la información que transmiten, 
alguna puede ser un trampolín para ti. 
 

¿Qué beneficios te aporta el networking? 
El networking puede ayudarte en distintos objetivos, pero 
sobretodo te será útil a la hora de encontrar nuevos 
negocios, encontrar trabajo o descubrir nuevos caminos que 
ni te habías imaginado. La idea es ir abriéndote paso, hacia 
dónde sea, para seleccionar lo que es bueno para ti y 
descartar lo que no; es decir, tener opciones. 
 

 
 

Si tienes un amigo que trabaja en una empresa en la que tú 
podrías encajar, y tu amigo te comenta que ha quedado libre 
una vacante, ¿Qué haces? Ir a por ella antes que nadie. El 
llamado comúnmente, y con algo de desprecio, “enchufe” 
no deja de ser una forma de conseguir trabajo relacionada 
con el networking.  

 
Claro está que hay clases de enchufe y clases de enchufe. 

Es decir, no es lo mismo entrar a una empresa sin pasar 

ningún tipo de control; es decir, entrevistas, procesos de 
selección, etc. sólo por el arte divino de ser “x” de “x” 
persona que ya trabaja allí, que conocer de la existencia de 
la plaza antes que nadie por algún conocido y presentarse a 
ella siguiendo los pasos que cualquier otro entrevistado 
seguiría,  pero con la ventaja de que tu currículum puede 
llegar antes que el resto e ir, con suerte, directamente a la 
bandeja de entrada del correo del jefe.  

El tema de la semana 
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Las armas del networking son poderosas pero no mágicas, 
hay que trabajar y demostrar el talento, pero es más fácil 
demostrarlo cuando tienes mejor acceso a las 
oportunidades. Cómo veis algo tan simple como hablar con 
tu amigo mientras tomáis una cerveza puede considerarse 
networking, así que queda claro que cualquiera puede 
hacerlo. Pero, ¿cómo podemos llevar el networking a un 
nivel más profesional y exitoso? 

Cómo llevar a cabo el networking profesional 
Para empezar, ten en cuenta a todo el mundo, y cuando 
digo a todo el mundo me refiero literalmente a todo el 
mundo; aquellas personas que jamás hubieras tenido en 
consideración como tu médico, tu abogado o miembros de la 
familia lejanos, también cuentan. Lleva un control de a quién 
conoces y de qué habláis, apúntate sus teléfonos, sus 
correos, no dejes pasar la oportunidad de crear un enlace 
más o menos directo con ellos; no te va a servir de nada 
conocerlos y tomarte la molestia de hablar con ellos si luego 
no recuerdas cómo contactar o en qué temas te pueden ser 
de utilidad. 
 

 

Otra parte importante es establecer una relación de 
confianza; una vez los conoces y mantienes contacto con 
ellos, debes generar la confianza suficiente para que, 
llegado el momento, no quede extraño pedir un favor. Una 
buena táctica es dejarse llevar y no simplificar la relación 

con esa persona solo a asuntos profesionales; entablar una 
relación más personal si es posible; ¿qué tenéis en común, 
podéis ir a hacer deporte juntos, sería una persona que 
además puede convertirse en una amistad? 

 

Piensa también en las personas que no son como tú; ellas 
también abren puertas aunque no se vayan a convertir en 
tus amigos del alma. Si te relacionas con personas distintas 
conseguirás acceso a distintos mundos, campos y 
perfiles. 

La parte más delicada es la de mantener a los contactos; 
estar presente y no perder la comunicación es un trabajo en 
sí mismo que hay que cuidar. Si pasa mucho tiempo desde 
la última vez que hablaste con una persona tal vez se te 
haga extraño volver a entablar conversación con ella y la 
descartes de tu agenda por miedo o vergüenza. Hay que 
aprovechar cada pequeña ocasión para relacionarse con los 
contactos que has hecho; sus cumpleaños, un “qué tal te va 
todo” o aprovecha si ves alguna noticia que tenga que ver 
con algo que hablasteis, enviársela por correo, puede ser la 
forma de ir charlando y entablar conversación de forma 
natural aunque no quedéis para veros. 

 

Dónde encontrar a tus contactos 
Los eventos y conferencias son buenos sitios por los que 
empezar, pero asegúrate de llevar un esquema mental y un 
“guión” para entablar conversación; qué haces allí, qué 
buscas, qué ofreces, etc. No olvides llevar una tarjeta de 
contacto con los datos que quieras facilitar. 
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Internet es otra gran red de contactos, de hecho, es la reina 
de las fuentes para esto. Empieza por rellenar tu perfil en las 
redes sociales (enseguida os contaré más sobre cómo 
llevar a cabo este paso; no vale solo con rellenar casillas, 
hay que crear una identidad y favorecer tu marca personal). 
Internet ha supuesto una  revolución en este campo, ya que 
las redes sociales han permitido estructurar la red de 
contactos en un nuevo paradigma, especialmente Facebook 
ha contribuido a la explosión del networking. 

 

Otra buena idea es meterse en foros y páginas web 
especializadas y participar en las comunidades que ya hay 
creadas, busca las que tengan intereses afines a los tuyos, 
establece conversaciones, comparte contenidos y debate 
con ellos. Antes de todo es básico realizar un plan 
estratégico. Después hay que crear comunidad y aportar 
contenido. En internet también van a ser muy importantes 
las redes verticales donde por temáticas o intereses están 
los clientes, proveedores o la competencia de un 
determinado sector. 

 

La necesidad de desarrollar tu marca personal 
No serás capaz de desarrollar el networking si no te 

conviertes en alguien visible para el mundo. Si la gente 
no sabe que estás ahí no te podrán contactar y viceversa. 
Por ejemplo, muchos pequeños negocios están tan 
centrados en el día a día que pasan por alto el networking, 
sin embargo, ellos también le pueden sacar provecho. 
 
Piensa en posibles situaciones que esperar vivir en un 
futuro; por ejemplo, encontrar un trabajo nuevo que te guste 
más y te permita mejores condiciones y más autosuficiencia, 
ser capaz de atraer clientes a tu empresa para ganarte la 
confianza de tus compañeros, conseguir que tu compañía o 
la compañía en la que trabajas sea reconocida en el sector y 
poder así reconocer que has trabajado en ella con cierto 
orgullo y satisfacción, y más cosas que seguro que te pasan 
por la cabeza. En todas estas situaciones estarás 
transmitiendo una imagen tuya; ya sea en tu currículum, en 
reuniones con potenciales clientes, de cara a tus 
compañeros de trabajo, etc.  

No se trata de obsesionarse en mostrar una imagen de 
perfección que no existe, simplemente en hacerte ver y en 
destacar aquello que más te gusta de ti; ser tú mismo, pero 
ser y que te vean. 

Para empezar a crear una imagen en la red y en tu sector 
profesional. 

 

El objetivo final del networking es mejorar; mejorar 
tu situación laboral y hacer que tu trabajo sea más 
fácil cuando encuentres a personas con las que 
compartirlo y en las que poder confiar.  
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Asociación 
ABREGO  

Concurso de Tutores ARTIM 
2017 

200€ por curso impartido y 150€ 
por taller, más entrada gratuita al 
encuentro 

www.todolocrialatie
rra.com 

15/03/2017 

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 

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 

 
 
    

 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales de inversión de 
PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones mejora de la 
eficiencia energética en el sector 
empresarial 

Máximo del 30%, instalaciones o 
sistemas de ahorro energético  

BOCYL 
03/01/2017 

28/02/2017 

 
 
    

Subvenciones y Ayudas 
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 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación Pinares 
El Valle 

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

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

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nosot
ros/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

 
 
    

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación Mapfre 
V Convocatoria de Ayudas al 
Empleo Accedemos (2017) 

2.700€ por contratos a media 
jornada y 4.500 a jornada completa 

www.fundacionma
pfre.org 

03/07/2017 

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.e
s  

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.e
s  

2015-2016 

 
 
    

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para la promoción de 
productos vinícolas en mercados 
de terceros países 

Hasta el 50% de los gastos 
subvencionables 

BOCYL 
29/12/2016 

14/02/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones proyectos piloto y 
desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías 

Máximo 1.000.000 euros, para 
proyectos de cooperación, de al 
menos 2 entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/2017 
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones grupos operativos 
de la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad 
agrícolas 

Máximo 200.000 euros para grupos 
operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI), de al 
menos 2 entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/2017 

Ministerio de 
Agricultura y Medio 
Ambiente  

Subvenciones para proyectos de 
investigación aplicada en el 
sector apícola y sus productos 

Máximo 100.000€ para 
cooperativas, sociedades o 
agrupaciones agrarias  

BOE 17/01/2017 
15 días 
hábiles 

McDonald’s -
ASAJA  

Campo Innova: Programa para 
jóvenes agricultores y ganaderos 

Selección de 20 jóvenes (hasta 40 
años) para suministro de 
McDonald’s 

www.campoinnova
.com 

10/02/2017 

 
 
    

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa ICEX-NEXT de apoyo 
a la internacionalización de la 
PYME 

45 horas de asesoramiento y 
ayuda hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

 
 
    

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

Porcentaje máximo de ayuda hasta 
el 70%, presupuesto mínimo 
2.000.000€ 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/detalle.asp?ayuda=8249
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/detalle.asp?ayuda=8249
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/detalle.asp?ayuda=8249
http://www.campoinnova.com/index.php
http://www.campoinnova.com/index.php
http://www.campoinnova.com/
http://www.campoinnova.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

 
 
    

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación (2016-2017) 

Acciones formativas de empresas y 
entidades sin ánimo de lucro, 
contratación del 50% de alumnos 

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones prácticas no 
laborales jóvenes del Sistema 
Garantía Juvenil 

Ayuda para costes de personal de 
tutoría y evaluación, entidades con 
ánimo de lucro 

BOCYL 
19/01/2017 

30/04/2017 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones implantación, 
mejora y adecuación de 
infraestructuras turísticas 

Hasta el 50% del proyecto, máximo 
50.000€ para infraestructuras y 
10.000€ promoción a través de las 
TICs 

BOP 22/12/2016 06/02/2016 

 
 
    

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

Obra Social La 
Caixa 

Promoción de la autonomía y 
atención al envejecimiento, la 
discapacidad y la dependencia 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

01/02/2017 

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

28/02, 
31/03, 

31/08 y 
01/12/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Lucha contra la pobreza infantil y 
la exclusión social 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
22/02/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria: Viviendas 
temporales de inclusión social  

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

23/02/2017 
al 

15/03/2017 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/convocatoria
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/convocatoria
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/convocatoria
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
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Obra Social La 
Caixa 

Inserción sociolaboral 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

16/03/2017 
al 

05/04/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad 
y acción social 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

06/04/2017 
al 

03/05/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en 
el ámbito rural 

75 % del coste del proyecto, 
máximo 40.000€ (60.000€ 
proyectos de varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

04 al 
24/05/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de 
entidades culturales y de artistas 

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
29/05/2017 

 

 
 

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

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

1 mes 
desde fin 
del curso 

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.e
s  

2015-2016 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

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

BOE 18/04/2016 15/04/2017 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Competitividad Digital  

Informe diagnóstico de 
competitividad digital y 
recomendaciones de mejora 

www.castillayleone
conomica.es 

09/02/2017 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Semilla Empresarial 
de Castilla y León 

Difusión a través de la Web y 
Redes Sociales 

http://castillayleone
conomica.es/  

15/02/2017 

Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad  

Premios Igualdad en la Empresa  Diploma acreditativo  BOE 31/12/2016 01/03/2017 

 
 
 
 
 
 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/convocatorias/art-for-change
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-bankia-convocan-los-ii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Rafael B. Elúa   TGEE Ribera del Duero                            635 825 601 
   

10 

 
 
 

 
 

 
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 

prestamos-sodebur Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 
entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

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

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
emprendedores menores 40 
años 

Mínimo 25.000 y máximo 
75000€. Plazo máx. 4 años. 
Euribor + 3,25 

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

Año 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo máx.7 años. 
Euribor + 3,75%. 

http://www.enisa.es/e
s/financiacion 

PYMES 

Año 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

Min. 25.000 max. 1.500.000 
Vencimiento 9 años. Carencia 
7.  Interés 1º tramo Euribor 
+3,75%. 

enisa.es.competitivid
ad 

2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

www.cdti.es/Financia
ción 

Año 
2017 

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. 

lacaixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

Préstamo o leasing. Plazo 1 y 5 
años. Principal – 150.000 € 
SGR 

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

Líneas de financiación 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

Préstamo o leasing. Plazo 1 y 
10 años. Principal  + 150.000 € 
SGR 

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 
Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, amortización 
72-96 meses, carencia, 
garantía personal.Eur+2,5% 
máximo. 

Microcréditos ADE 
Emprendedores 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+2,5% máximo. 

Préstamos ADE Rural 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+2.5% máximo. 

ADE Rural  2019 

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

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

Oficinas Iberaval 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
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Actividades de Formación 

 
 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observacione

s 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN, TURISMO 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

6 
meses 

Lectiva.com  información e 
inscripciones 

Online 
desempleados 
larga duración y 
garantía juvenil 

Profesores en urgencias y 
emergencias sanitarias 

25   Información A distancia: inicio 1 
feb. 2017 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450  
preinscripción 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 
SL 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Certificado 
Profesional 
Completo 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

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

r.com 

Primeros de 2017. 
Compromiso de 
contratación 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Actividades de educación 
en el tiempo libre infantil y 
juvenil 

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

Técnicas y recursos de 
animación en actividades 
de tiempo libre 

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

Dirección y coordinación 
de actividades al aire libre 
educativo infantil y juvenil 

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

LIMPIEZA, HOSTELERÍA E INDUSTRIA  AGROALIMENTARIA 
Cocina 380 Escuela 

Hostelería 
Aranda 

C/ Fernán González 13 
Aranda de Duero 

947 50  00 75  Desempleados 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-profesores-urgencias-emergencias-sanitarias/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observacione

s 
EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creación y gestión de 
microempresas 

420 Lectiva.com  Información e 
inscripción 

On line  
Desempleados 

Cloud Computing 
(transformar e innovar en 
la empresa) 

40 ACTIVATE 
Google 

 información e 
inscripción 

online 

Gestión contable y fiscal 
para autónomos 

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

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

Emprendimiento y 
Creación de Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 
. 

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

 Mº Industria  ipyme 
Cursos_On-Line 

On line 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 

Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h  

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

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42   Cert. Prof. Nivel 2 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Gestión Integrada de 
recursos humanos 

5 mese Lectiva.com  información e 
inscripción 

On line 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Inicio enero 2017 
Trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Contabilidad 5 Univ. 
Distancia 
Madrid 

 .cursopedia.Con
tabilidad 

On line 24h  

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observacione

s 
Gestión participativa 32   Información e 

inscripción 

On line Inicio 31 
enero 2017 

MARKETING Y VENTAS 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distancia 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos 
comerciales 

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

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

r.com 

Enero  2017 
PREINCRIPCIÓN 

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

r.com 

2º trimestre 2017 

Marketing y compraventa 
internacional 

760 ARRESTE Ctra. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947 29 10 01 
658 98 70 70 

Cert. Profesional 
N.3. De enero a jun. 
Beca transporte 

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Productividad Personal 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online. Certificado 
Fundación Santa 
Maria la Real  

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

947 24 40 71 Prioritario 
trabajadores 

Atención al Cliente 285 Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Bd. Yagüe BURGOS) 

947 46 09 52 
Inscripciones 
miércoles y 
jueves  

03/04/2017 a 
30/05/2017 Horario 
mañana 

IDIOMAS 
Inglés: Gestión Comercial 200 Centro 

ECYL 
c/ Eloy García de 

Quevedo s/n 
947 22 52 12 Inicio 13 febrero. 

Desempleados 

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

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
. 

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 2 
Inicio enero 2017 
Información 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observacione

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

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

Ingles profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

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

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Inglés profesional para 
servicios de restauración 

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

947 24 40 71 Horario de 19h a 
22h. 

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

90 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores 
de 30,  
solicitud 

Alemán profesional para 
la asistencia a la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores 
de 30  
solicitud 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 

Operaciones aux. de 
montaje y mantenimiento 
de sistemas 
microinformáticos 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros de 
2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de componentes 
informáticos 

130 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Sistemas Seguros de 
Acceso y Transmisión de 
datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 
2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 1ºTrimetre 2017 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web  

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

r.com 

Inicio primeros 2017 

Analítica Web (HTML5) 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Desarrollo apps 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Sistemas 
microinformáticos 

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

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5880
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5703
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5875
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observacione

s 
Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores 
de 30, 
solicitud 

Aplicaciones Informáticas 
de Hojas de Cálculo 

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

DISEÑO GRÁFICO 

Autocad 60 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

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

Preparación de artes 
finales(diseño gráfico) 

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

Aplicaciones Informáticos 
para Presentaciones: 
Gráficas de Información 

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

Maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

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

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

350 Salesianos 
Padre 

Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados 

Operaciones auxiliares de 
montaje de instalaciones 
electrónicas y 
telecomunicaciones en 
edificios 

390 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes 
eléctricas. 

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

nave 205 

947 48 58 18 Certificado Prof. 
Compromiso de 
contratación. 
 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Inicio en enero 
horario tardes 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento 
de Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observacione

s 
Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos 
de vehículos 

410 CI FP Rio 
Ebro 

Crta Orón nº 78 B 
Miranda de Ebro 

947 32 05 12  Desempleados 
Inicio 1 feb. 2017  

Operaciones de fontanería 
y climatización doméstica 

490 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Desarrollo de 
instalaciones de 
climatización y ventilación 

580 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

 

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua 

300 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

De 30 marzo a 14 
jun. De 8h a 14h 

Albañilería y 
Polimantenimiento 

300 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

De 30 enero a 26 
abril. 9 a 14h. 

Pintura industrial y 
decorativa 

225 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

De 6  feb. a 10 abril 
De 9 a 14h. 

Instalación de 
mantenimiento de jardines 
y zonas verdes 

470 Floristería 
Castilla 

Av. Valladolid 53 
Aranda de Duero 

626 23 31 33 Desempleados 

SOLDADURA 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 

Gestión y control de 
aprovisionamiento 

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

r.com 

 1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritario 
desempleados 
preinscripción 

Manipulación de cargas 
con carretillas elevadoras 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

OTROS 

Gestión medioambiental 500 ARRESTE Ctra. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947 29 10 01 
658 98 70 70 

Cert. Profesional 
N.3. De enero a jun. 
Beca transporte 

Auxiliar de estética y 
peluquería 

300 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

15 marzo a 30 
mayo. De 8:30 a 
14:30 

CAP 320 CTC Crta. Cortes s/n 947 25 66 22 Desempleados 

Conductor de Autobuses 370 Autoescuela 
Espino 

Crt  Cardeñadijo 2,6 667 477 193 Desempleados 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=d
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observacione

s 
Prevención de Riesgos 
Nivel Básico I 

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

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención de Riesgos 
Nivel Básico II 

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

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención Riesgos : 
Nivel Básico  

50 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos 

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes Católicos 51 
Burgos 

012 Formación-
presencial  
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On line  cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 
 
 

    Buscador 
Contenidos 

 
 

 

 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada: “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero en la 
Ribera del Duero ” 

SODEBUR  Centro cultural   
Fresnillo de 
las Dueñas 

31/01/2017 
12:00 – 
13:30 

635 825 601 
ribera@sodebur.e
s   

Impulsa tu negocio en 
Merindades 

SODEBUR 

NegoBide 
Albergue 

Espinosa 
de los 

Monteros 
31/01/207 

13:30 -
16:30h 

merindades@sod
ebur.es  

947 130 197 

Jornada: “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero de zona 
Demanda-Pinares” 

SODEBUR  
Ayuntamiento 
de Salas de los 
Infantes 

Salas de los 
Infantes 

02/02/2017 
12:00 – 
13:30 

619 53 08 75 

reinventapinares
@sodebur.es  

Blog corporativo para la pyme CyL Digital   
Del 7 al 

13/02/2017 
  

Seguridad eléctrica en 
operaciones de mantenimiento 

FAE Burgos 
Casa del 
Empesario 

Burgos 15/02/2017 
16:30 – 
19:30h 

informacion@faeb
urgos.org   947 

266 142 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller emprendedor 2017-  
Bloque 2 

JEARCO  
Aranda de 

Duero 
06/02/2017 

19:00 – 
21:00h 

info@jearco.es  
947 51 40 45  

IV Foro internacional de 
emprendedores 

Basque 
Culinary 
Center 

 San Sebastián 
6 y 

7/02/2017 
 inscripciones 

Pamplona InnovAction Week 
Innovaction 
Week  

 Pamplona 
14 

y15/06/2017 
 entradas 

 
 
 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha250.pdf
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha250.pdf
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
https://www.cyldigital.es/curso/blog-corporativo-para-la-pyme
http://www.faeburgos.org/_64635_Seguridadelectricaenoperacionesdemantenimiento.aspx
http://www.faeburgos.org/_64635_Seguridadelectricaenoperacionesdemantenimiento.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.jearco.es/Portals/0/Taller%20del%20Emprededor%20Jearco%20-%20Presentaci%C3%83%C2%B3n%202017.pdf
http://www.jearco.es/Portals/0/Taller%20del%20Emprededor%20Jearco%20-%20Presentaci%C3%83%C2%B3n%202017.pdf
mailto:info@jearco.es
http://www.culinaryaction.com/es/forumiv
http://www.culinaryaction.com/es/forumiv
http://www.culinaryaction.com/es/forumiv
http://www.innovactionweek.com/
http://www.innovactionweek.com/entradas/
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada informativa 
Programa “Europa con los 
ciudadanos” 

 
Centro cívico S. 
Agustín 

Burgos 10/02/2017 
10:00 – 
13:30h 

inscripciones 

SEMANA DEL DESARROLLO DE HABILIDADES PERSONALES BURGOS RURAL 

Taller: “Gestión de las 
emociones” 

SODEBUR 
CEI Ribera del 
Duero 

Milagros 3/02/2017 
10:00 – 
13:00h 

ribera@sodebur.
es 

Taller: “Comunicación (intra-
interpersonal)” 

SODEBUR ADECO Bureba Briviesca 6/02/2017 
10:00 -
13:00 h 

bureba@sodebu
r.es  

Taller: “Comunicación (intra-
interpersonal)” 

SODEBUR 
Ofic.gest.emp y 
emp 

Salas de los 
Infantes 

7/02/2017 
10:00 – 
13:00h 

reinventapinares
@sodebur.es 

Taller: “Toma de decisiones” SODEBUR 
Biblioteca 
pública 

Lerma 8/02/2017 
10:00 – 
13:00 h 

arlanza@sodebu
r.es 

Taller: “Toma de decisiones” SODEBUR 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 9/02/2017 
11:00 -
14:00 h 

merindades@so
debur.es 

Taller: “Gestión de las 
emociones” 

SODEBUR 
Casa 
Palazuelos 

Melgar de 
Fernamental 

10/02/2017 
10:00 – 
13:00h 

camino@sodebu
r.es 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Roa del 

Duero 
b-Milagros 

Del 20 al 
24/02/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

 
 
 
 
 
 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.mecd.gob.es/suscripciones/loadInscritoPCCForm.do?cache=init&layout=cursoPCC&cache=init&language=es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2017
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
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SEMANA DEL DESARROLLO DE 

HABILIDADES PERSONALES BURGOS RURAL 
 

 
 

6 JORNADAS A DESARROLLAR EN TRES 
TEMÁTICAS DISTINTAS Y EN SEIS UBICACIONES: 

 
- GESTIÓN DE EMOCIONES 

Ribera de Duero (Milagros): 03/02/2017 
Amaya Camino (Melgar): 10/02/2017 

 
- MEJORA TU FORMA DE COMUNICARTE 

Bureba-(Briviesca): 06/02/2017 
Demanada- Pinares-(Salas de los Infantes): 07/02/2017 

 
- TOMA DE DECISIONES 

Arlanza (Lerma): 08/02/2017 
Merindades-(Villarcayo): 09/02/2017 

 
INSCRIPCIONES:  

Ver Cartel correo electrónico de cada zona y taller 
(enlace:https://www.dropbox.com/s/56d4z32r7tmudz3/Se

mana%20Burgos%20rural.jpeg?dl=0 ) 

PROGRAMA  EUROPEO “WE RUN” FORMACIÓN 
PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

 
SODEBUR organiza un programa formativo para 20 
mujeres de la Provincia de Burgos, residentes en 
localidades del  medio rural (-20.000 habitantes). 
 
Origen de la idea. 
Ofrecer formación específica para fomentar el 
emprendimiento entre las mujeres del medio rural para: 
 evitar problemas sociales y territoriales 

relacionados con la despoblación y el éxodo a 
las zonas urbanas y 

  facilitar su acceso al mercado laboral 
contribuyendo a la mejora de la situación 
económica. 

Importancia de la educación y la formación. 
Las mujeres establecidas en el medio rural de Europa son 
conscientes de la ausencia de formación específica para 
sus necesidades y requerimientos especiales que faciliten 
el emprendimiento en estas zonas. Con el proyecto WE 
RUN, las mujeres del medio rural de seis países europeos 
recibirán formación “a la carta” relacionada con nuevos 
yacimientos de empleo (NYE) y sectores emergentes para 
ofrecer nuevas oportunidades de emprendimiento y 
establecimiento de sus propios negocios. 
Objetivo del proyecto. 
WE RUN trabajará para desarrollar herramientas 
innovadoras que serán ofrecidas a mujeres del medio 
rural europeo para compartir buenas prácticas y 
experiencias de éxito y aumentar sus habilidades y 
capacitación con el objetivo de mejorar sus perspectivas 
laborales y de desarrollo personal. 
 

Contacto: mcastilla@sodebur.es 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.dropbox.com/s/56d4z32r7tmudz3/Semana%20Burgos%20rural.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56d4z32r7tmudz3/Semana%20Burgos%20rural.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/56d4z32r7tmudz3/Semana%20Burgos%20rural.jpeg?dl=0
mailto:mcastilla@sodebur.es
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL DEL 
MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS. 

ENCUESTA ON LINE 

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR), ha puesto en marcha el proyecto “Análisis 
de la Estructura Comercial del Medio Rural de la provincia 
de Burgos”. El objeto de este proyecto es conocer la 
situación actual del tejido comercial de la provincia de 
Burgos, y sus principales dificultades, así como conocer 
el perfil de consumidor, todo ello con el fin de poder 
plantear necesidades y proyectos, que puedan mejorar la 
situación del sector y la calidad de vida de los habitantes 
de los municipios.  

 Vuestra participación y opinión son muy importantes para 
este proyecto ¡¡¡¡¡¡ PARTICIPA!!!!!!! 

 COMERCIO: 
https://goo.gl/forms/NhtNrNoy3QyBk7qC2 
CONSUMIDOR:  
https://goo.gl/forms/TFga21PXrQJiqpvD2 
 

 

Gracias de antemano por vuestra participación. 

 
 

AYUDAS AL EMPLEO FUNDACIÓN MAFRE 
 

 

Programa social de empleo de Fundación MAPFRE 
pretende contribuir al crecimiento de las pequeñas y 
medianas empresas, y robustecer el sector de los 
autónomos y entidades sociales. Por eso este  programa 
va dirigido a ayudar a empresas, autónomos y 
entidades sociales con la incorporación de ese nuevo 
talento a sus proyectos.  Este apoyo cubre la 
contratación de una gran variedad de perfiles que pueden 
ser necesarios en tu proyecto, independientemente de la 
edad y formación, para que puedas invertir en talento 
joven o apostar por la experiencia de una dilatada carrera 
en cualquier campo.  Su duración se extiende hasta los 9 
meses, pudiendo contratar sin límite de edad (aunque 
siempre a mayores de 18 años), personas que llevaran al 
menos tres meses en situación legal de desempleo y 
siempre que se formalizara un contrato a jornada 
completa o a media jornada, quedando excluidos el 
contrato por obra y servicio y el autoempleo.  

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas
-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/ 

 
 

II Premios Competitividad Digital para reconocer 
las mejores iniciativas de empresas e instituciones 
de Castilla y León en los Medios Sociales. Las 
candidaturas deberán rellenar la ficha que puede 
descargar aquí o solicitarla a la revista Castilla y 
León Económica en el teléfono 983 01 81 81. 
Categorías:  
Mejor Blog 
Mejor Comunicación/Marketing en Medios Sociales  
Mejor Agencia en Medios Sociales 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://goo.gl/forms/NhtNrNoy3QyBk7qC2
https://goo.gl/forms/TFga21PXrQJiqpvD2
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://mailtastic.net/tl.php?p=b4b/40u/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fficha%2520tecnica%2520CompetitividadDigital.pdf
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Mejor Iniciativa Pública en Medios Sociales 
Mejor APP 
Empresa mejor valorada por Índicex 
Presentación de Candidaturas Por correo electrónico: 

premios@castillayleoneconomica.es. 
Plazo La fecha límite para la presentación de 
candidaturas es el día 9 de febrero de 2017 a las 10,00 
horas 
Premio. El ganador de cada una de las modalidades 
recibirá una escultura y un diploma 
Entrega de premios. Los ganadores recibirán los premios 
en un acto público que se celebrará en Valladolid. 

PROGRAMA TALENTO 4.0 DE ASTI 

 

Es un proyecto innovador de gestión del talento 
desplegado por ASTI Technologies Group para la 
estimulación, atracción y desarrollo del talento habilitador 
de la industria 4.0. 
 
Equipo Talento 4.0 
Talento 4.0 es un proyecto de equipo gestionado por el 
área de desarrollo organizativo de ASTI Technologies 
Group, basado en la innovación abierta y la colaboración. 

Conoce los programas educativos Talento 4.0 

 
 

El Talento 4.0 hace posible la excelencia de la 
Industria 4.0 

http://talento40.com/ 
 

PROGRAMA CAMPOINNOVA 
 

McDonald’s en colaboración con ASAJA ponen en 
marcha la primera edición del Programa “Campo Innova” 
con el objetivo de acompañar y ayudar a los jóvenes 
agricultores y ganaderos en el desarrollo de sus 
explotaciones en España. El plazo de recepción de los 
proyectos participantes finaliza el 10 de febrero de 2017. 
 

 
http://www.campoinnova.com/ 

 

FORMACIÓN ESPACIOS DIGITALES DE CYL 
 
CURSOS ONLINE 
Del 7 al 13 de febrero "Blog corporativo para la pyme". 
Solicitar matrícula 
Del 7 al 13 de febrero "Publicidad y plataformas 
integrales de comercio electrónico para la pyme". 
Solicitar matrícula 
Del 14 al 20 de febrero "Legislación y seguridad en el 
comercio electrónico". Solicitar matrícula 
Del 14 al 20 de febrero "Recursos en Internet para el 
retoque fotográfico". Solicitar matrícula 
Del 21 al 27 de febrero "Introducción al Comercio 
Electrónico". Solicitar matrícula 
 
SEMINARIOS ONLINE EN DIRECTO 
 NUEVO CICLO "Redes Sociales como herramienta de 
difusión para empresas" 
Jueves 2 de febrero, de 09:00 a 11:00 "Conviértete en 
Community Manager y dinamiza Redes Sociales con 
éxito". Solicitar matrícula 
Jueves 9 de febrero, de 09:00 a 11:00 "Crea tu 
estrategia de marketing en Instagram y llega a tu 
público". Solicitar matrículaJueves 16 de febrero, de 
09:00 a 11:00 "Twitter para empresas, las mejores 
estrategias para conseguir influencia en la 
Red". Solicitar matrícula 

 
¡APÚNTATE Y MEJORA TUS CONOCIMIENTOS! 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:premios@castillayleoneconomica.es
http://talento40.com/
http://www.campoinnova.com/
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fblog-corporativo-para-la-pyme&v=D_DFbExtYzFLMyTMEixz5A2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fpublicidad-y-plataformas-integrales-de-comercio-electronico-para-la-pyme&v=R2kagsQdljBKWXRWSogBmA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2flegislacion-y-seguridad-en-el-comercio-electronico&v=_oj_DHRjWcOPgp-Mga_TSA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2frecursos-en-internet-para-el-retoque-fotografico&v=9CxgM10fqQakae_seHZgEw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fintroduccion-al-comercio-electronico&v=7nAd8ae9NpGJKkDUq610ug2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139057&v=HXqlrw6yTtSzrr9mWkPZlA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139057&v=HXqlrw6yTtSzrr9mWkPZlA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fconviertete-en-community-manager-y-dinamiza-redes-sociales-con-exito-webinar&v=LLw1tYy6nA_wCu9ZuWW_qw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fcrea-tu-estrategia-de-marketing-en-instagram-y-llega-a-tu-publico-webinar&v=T__A89brVYp9Fh0j47h01Q2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftwitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar&v=tDz8brdBgd32PluCg1OTeQ2
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

EN EL MEDIO RURAL (2017). 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690 

 

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA 
FINANCIERA CyL. 

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

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

 
 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 
 

 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Rafael B. Elúa   TGEE Ribera del Duero                            635 825 601 
   

25 

 
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 
 
Ayudante de Mecánico para taller multimarca en Roa. 
Se requiere conocimiento en diagnóstico, reparación y 
mantenimiento de vehículos. Imprescindible dotes de 
atención al cliente, iniciativa, flexibilidad y polivalencia. 
Interesados enviar CV a Consultoría de RRHH Cristina 
Martín.martinh.cristina@gmail.com  
 
Operario de envasado, tareas de carga, descarga y 
mantenimiento en empresa del sector alimentario  en 
Fuentelcésped. Imprescindible carnet y vehículo. Se 
valora carnet de carretillero y de manipulador de 
alimentos. Interesados enviar CV a  Consultoría de RRHH 
Cristina Martín.martinh.cristina@gmail.com 

 
*Fuente: UBU 
Responsable de línea de corte 
Responsable RR.HH. 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Gerente comercial 
Monitor/a comedor escolar 
Comercial 
Docente vigilante seguridad 
Profesor/a de inglés 
Técnico de validaciones 
Auxiliar de farmacia 

 
 
Monitor de pilates 
Docente certificado ADGG0408 

 
*Fuente: Adecco 

 
*Fuente: Infojobs 
Contable/fiscal 
Líder de turno de ingeniería de mantenimiento en 
Aranda de Duero 
Inspector mecánico 
Gestor/a comercial banca empresas 
Médico/a 
Servicios de gestoría 
Soldador/a-granallador/a en Aranda de Duero 
Reparador/a herramienta 
Soldador/a de montaje 
Operarios/as en proceso de mecanizado 
Teleroperador/a comercial 
Asistente/a de dirección 
Store manager 
Comercial 
Administrativa 
Técnico de mantenimiento en Aranda de Duero 
Montadores de andamio 
Comercial servicios RR.HH. 
Ingeniero comercial junior maquinaria 
Sales Assistant 
Proyectista molde inyección de plástico 

Ofertas de Empleo 

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
mailto:martinh.cristina@gmail.com
mailto:martinh.cristina@gmail.com
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/264748/responsable-linea-de-corte.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/269480/responsable-rrhh.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68899
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68921
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68923
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68946
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68949
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68963
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68966
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68975
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68988
https://www.infojobs.net/burgos/oferta-contable-fiscal/of-i749b7bcdbb4204af01cdf570201a78?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/lider-turno-ingenieria-mantenimiento/of-i9f080bd04a4ba1800cdbbe8212e8a2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/lider-turno-ingenieria-mantenimiento/of-i9f080bd04a4ba1800cdbbe8212e8a2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-mecanico/of-ie504b6883e4f878b9f6ca964cafcea?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-banca-empresas.-burgos/of-i2018ae66a44da9a15bc5664bb245d6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/medico/of-i997f68f86f4a6bb56c0ad63b041006?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/servicios-gestoria/of-i5d2156a5cf42f0b4beb441cde4d976?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador-granallador/of-iafa4885d1b463fa37cb7983e2d5b2d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/reparador-herramienta/of-ic23d8655064f03aad6fc51649ebde2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-montaje/of-i5c48a70d394adda7e8a330ff6e5169?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-procesos-mecanizado/of-i3cdd9884c44ef79d303c37b6323571?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador-comercial/of-idd17fc08714008967eac025ef3f523?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-direccion/of-i77d83e06e943af82772d5a76518208?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/store-manager-prestigiosa-marca-moda/of-ibecce1276c4aacb0b025f693cd4630?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-ie65119d3154044bd82b055817d7517?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativa/of-i26787a1f674a45b3480a95bb6a2bf9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento/of-i585586bf224f8a8c2577bdd9bc3254?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/montadores-andamio/of-ib3b18bc8f34620b6eeee3d946fe11e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-sector-servicios-rrhh/of-ia1418cff5948808a4f7873c26b9654?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-comercial-junior-maquinaria/of-i47ffbd4eba48d5921e97a2b8853c82?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/sales-assistant/of-ia627af6fd34befba67827dd4a9166c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/proyectista-molde-inyeccion-plastico/of-i98472dc5654592871364b7dc0f26b5?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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2º encargado/a Burgos 
Responsable de área comecial 
Cocinero/a 
Soldador/a 
Ingeniero/a mecánico superior 
Secretario/a de dirección 
Electromecánico/a 
Soldador/a calderero 
Repasador/a 
Carretillero/a 
Responsable comercial en Aranda de Duero 
Ingeniero/a procesos – moldes inyección 
Pulidor/a 
Técnico/a gas 
Oficial de montaje eléctrico 
Montador ajustador soldador 
Consultor/a Recursos Humanos 
Soldador/a MIG MAG 
Carnicero/a deshuese jamón fresco 
Soldador/tubero 
Conductor tráiler frigorífico 
Cristalero con experiencia 
Operario/a de sierra 
Comercial Catalana Occidente 
Subgerente supermercado en Aranda de Duero 
Dietista/nutricionista 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 
Chófer centro especial de empleo en Villarcayo 
Técnico comercial 
Técnico de mantenimiento 
Personal de mantenimiento 
Project control manager sector industrial 
Comercial micropymes en Aranda de Duero 
Agente comercial ferretería 
Buzonero/buzoneo 
Cocinero y ayudante de cocina en Sotopalacios 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 

*Fuente: Infojobs 
Coordinador/a de ventas 
Auxiliar administrativo/a en Ágreda 
Ingeniero/a industrial mecánico 
Comercial 
Oficial mantenimiento calderas 
Operario/a granja porcina 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar de enfermería- auxiliar de clínica 
Docente cursos de informática para mayores 
Camarer@ para fin de semana 
Cocinero experto en hamburguesas media jornada 
tarde 
Formadores talleres desarrollo personal 
Docente talleres psicosociales  
Docente nuevas tecnologías personas mayores 
 
*Fuente: Adecco.es 
Operario/a Automoción 34301/315  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico electromecánico  
Comercial, agente comercial y asesor energético  
Docentes cursos informática y ofimática  
Docentes cursos desarrollo personal  
Operario/a para explotación ovina  
Maquinista línea de envasado  
Operario mantenimiento de edificios  
Director/a de compras  
Responsable comercial perfiles de aluminio  
Microinformático  
Personal reparto-caja (Palencia - 27/01/2017)  
Ingeniero de calidad proyecto (h/m) automoción.  
Delegado con cita concertada  
Cocinero/a  
Técnico/a reparación telefonía móvil  
Técnico de calidad (h/m)  
Monitores/as Aguilar de Campoo  
Beca empieza en red 2017: banca comercial 
Palencia  
Vendedor/a 15h 20h Palencia  
086-Ingeniera/o métodos y tiempos  
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Programador/diseñador web 
Jefe de sala 
Contable con experiencia laboral 
Maquinista 
Técnico de mantenimiento 
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https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-ieafeb421fd4d1aba0fbb4ede16206e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Administrativo comercial internacional 
Proyectista mecánico 
Community manager 
Oficial 1ª electrónico 
Terapeuta ocupacional 
Responsable de sistemas de información 
Camarero/a 
Periodista 
Camarero/a 
Agente inmobiliario 
Soldador-montador 
Técnico depilación laser 
Administrativo con perfil atención al público 
Administrativo/a contable 
Docente gestión ambiental (seag0211)  
Profesor/a de jotas 
Técnico de electrodomésticos de gama blanca 
Director ejecutivo ( zona de Valladolid) 
 
*Fuente: Adecco.es 

Técnico de Mecanizado para matricería industrial 
47302/950  
Adecco Industrial 
Operario/a Empresa Automocion 47306/3  
Adecco Automotive 
Carretillero/a Empresa Automoción 47306/2  
Adecco Industrial 
OPERARIO/A ALIMENTACIÓN PEÑAFIEL 47304/83  
Adecco Industrial 
Director/a de Mercados y Mantenimiento de 
Instalaciones 47304/82  
Adecco Industrial 
Consultor/a Selección Adecco Valladolid (Temporal) 
76070/1129  
Trabajar en Adecco 
Recepcionista nivel alto inglés zona Boecillo 
96108/101  
Eurocen 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Responsable de operaciones (proveedores)  
Agente de viajes  
Ampliación departamento ventas/con-sin experiencia  
Ejecutivo / asesor comercial  
Administrativo/a de RRHH  
Panadero/a  
Asesor jurídico-comercial  

Administrativo/a RRHH  
Coordinador contact center  
Captador médicos sin fronteras salario fijo.  
Mecánico de mantenimiento industrial  
Manager RRHH experiencia en negociación  
Comercial venta directa + 1500 €/mes  
Auxiliar administrativo  
Promotor stands, producto premium automoción  
Repartidor con carnet C y CAP  
Oficial de primera  
Profesor química e inglés 2º de bachillerato  
Consultores gestión industrial  
Carretilleros / as (Valladolid - Palencia).  
Director oficina  
Beca ingeniero/a industrial Valladolid 
012- Una /un ayudante de taller industrial 
Consultoría de negocio  
Técnico de mecanizado para matricería industrial  
Asesor pymes  
Abogado/a freelance 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 
Comercial: empresa líder en el sector busca gente 
con experiencia comercial y habilidades sociales 
para nuevo equipo comercial enviar C.V a 
iron@remax.es. 
 
Dependienta tienda electrodomésticos: 
dependienta para tienda electrodomésticos imagen y 
sonido. Para puesto en imagen y sonido 
especialmente con experiencia 669285311. 
 
Peluquera Bilbao: peluquera con experiencia para 
Bilbao. Jornada completa 659296013 
 
Acompañar Sra. Mayor: para el centro de Bilbao se 
necesita Sra. nacional para acompañar a una Sra. 
mayor de 18h a 9.30h de lunes a viernes. Sábados y 
domingos todo el día. 626262581. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Técnico/a de selección Adecco Durango 48304/589  
Adecco Automotive 
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http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68909
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227877
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227877
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=214271
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=153694
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227675
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227508
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227508
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227600
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227600
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=185442
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=185442
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-operaciones-proveedores/of-i0780138a0a4b4cb9aeccd81a135ef7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-viajes/of-i2d2982771541b7ad16fc63203b2877?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ampliacion-departamento-ventas-con-sin-experiencia/of-i3923cd06224e50a5bb7eecde42298d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ejecutivo-asesor-comercial/of-ia73a9542c34cf3968b6535e727f4a2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-rrhh/of-i67eb83271740fc9e6fea6b391fcab5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/panadero/of-i65e4c34e9c4f4ca044c5c584eddfef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-juridico-comercial/of-i6914e814324534bb3e6e4cb3ea873f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-rrhh/of-ice2340ec1a4058adebea7e3d92a301?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/coordinador-contact-center/of-if697cf81b6486eb8043a55dc321a6e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/captador-medicos-sin-fronteras-salario-fijo./of-i8b4d1db2bb458291cb95b5428959bd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-mantenimiento-industrial/of-i34d34ebbf342d8814fda6e56a8a284?applicationOrigin=search-new
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https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-venta-directa-1500-mes/of-i919e13a93e4055bddcb83e94f701ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-administrativo/of-if75ccde6e1446fbf01c0fb35f208d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-stands-producto-premium-automocion/of-i9749bbf3ee414baa9c0240adc092b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/laguna-de-duero/repartidor-con-carnet-c-cap/of-if396815de0472f9d26eb5b10ebbfc2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-primera/of-i7644f9336348b58b2032ac78e455f1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/profesor-quimica-ingles-2-bachillerato/of-ied117b1e3249ebbdce0a3a735e94d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/consultores-gestion-industrial/of-iff8ffb002a47d69626e0681343cdc5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/carretilleros-valladolid-palencia-./of-i4f6d7692f847908bac5f0e8aa6de37?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/director-oficina/of-i345cbade274bdcb97a8e7c8cb97c7e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/beca-ingeniero-industrial-valladolid/of-i3ad3d8a4c14d009a599b65da30887d?applicationOrigin=search-new
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https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mecanizado-para-matriceria-industrial/of-iada5a557b04579883d49e38a15ef03?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-pymes/of-i8304ac82284f938872671a0a41b36e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/abogado-freelance/of-ib45740fbe84bf08c0a1d1e2a18c954?applicationOrigin=search-new
mailto:iron@remax.es
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227854
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Consultor/a de Selección Adecco 76070/1133  
Trabajar en Adecco 
Pintor de estructuras tubulares 48304/590  
Adecco Automotive 
Soldador/a Oficial/a de 1ª 48301/685  
Adecco Industrial 
Mecánico/a de Semirremolques 48301/684  
Adecco Industrial 
Ingeniero/a de Proyectos 48301/682  
Adecco Industrial 
Promotor/a Comercial 48301/681  
Adecco Industrial 
Almacenero/a Logístico/a 48304/585  
Adecco Automotive 
Supervisor/a Responsable de turno (Zamudio) 
48320/604  
Adecco Industrial 
Programador maquina tridimensional MITUTOYO 
48304/583  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net 
Odontólogo general  
Asesor Comercial Inmobiliario Bilbao  
dependiente/a tienda Herbolario  
Personal Dpto. Ventas. Febrero-Julio  
Peluquero/a  
Urge Operario/a Mecanizado  
Desarrollador Liferay  
Reponedor/a estable 23h/s en Sestao/Portu  
Junior Sales Manager  
Desarrollador Abap IV y SAP BW  
Comercial Inmobiliario Vizcaya  
Programador Sénior .NET (C#, Visual Studio 2010)  
Programador .Net  
Director/a comercial franquicia.  
Comercial servicios OCU Salario fijo 650€/m 4h L-V  
Matricero/a  
Peón especialista Prensas  
Operadores telefónicos para Atención al Cliente  
Responsable Comercial zona norte  
Ingeniero/a Eléctrico/a Puesta en Marcha - Bilbao  
Comercial empresa  
Programador .NET  
Ingeniero/a Eléctrico/a Puesta en Marcha - Bilbao  
Comercial empresa  
Programador .NET  

Oficial Soldador/a  
Ingeniero técnico comercial  
Responsable de servicios  
Jefe/a de ventas Bilbao  
Ampliamos Departamento ventas. 5 vendedores JC  
Agente comercial  
Store manager Guernica  
Trabajo - Empleo - Oferta Comercial urgente.  
Asesor Comercial Inmobiliario  
Técnico mantenimiento polivalente  
Técnico de soporte  
Comienza a trabajar con futuro  
Vigilante de Seguridad eventos deportivos  
Ingeniero/a Docente  
Programador C# .NET  
Técnico de Sistemas Web (Weblogic)  
Mozo/a de almacén  
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

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

mailto:ribera@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227885
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227870
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227875
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227759
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227579
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227555
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227554
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227582
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227582
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227429
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=227429
https://www.infojobs.net/bilbao/odontologo-general/of-i82060b23bc41e19d6c56122c467443
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-inmobiliario-bilbao/of-i497f074002462eabbfa3c9e89f183d
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente-tienda-herbolario/of-ibac557e8654372b44d55457cbcbac0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/personal-dpto.-ventas.-febrero-julio/of-i3bd5f1d1bc489d993f4921db3379b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/peluquero/of-i5e80c6ef10454aa2b8b626da30ae7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/urge-operario-mecanizado/of-i798072f0324f47bff0a6664ecdd120?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-liferay/of-i52affb515e4655beef744ff366582e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/reponedor.a-estable-23h-s-sestao-portu/of-i81061320254b5792cbc0c319a43cf6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/junior-sales-manager/of-i44a7a990aa4fb5a47e78a1e7c0305e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-abap-iv-sap-bw/of-i4e8e029b5742cbafc0720cf1b2ae97?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-inmobiliario-vizcaya/of-if643ae33bc4b208f9164d92b3e988c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/programador-senior-.net-c-visual-studio-2010/of-i20193b56134366bc6cbb241710aada?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-.net/of-i2da064d6914e1eafdd4e20d098f45f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/director-comercial-franquicia./of-i8d612b945844f6b1f9bb41dd037f06?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-servicios-ocu-salario-fijo-650-m-4h-l-v/of-i70ac22faa249b784c2fd29f82b63e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/matricero/of-i9ba00c690a4efd9569f0e5069f13c4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/peon-especialista-prensas/of-i76a11486624e83919aab8378f969d0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/operadores-telefonicos-para-atencion-al-cliente/of-id050db120c4dbcaf1ce41b9b464f9c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-comercial-zona-norte/of-i6ebe5e6a70453db9f3ce9208bb0c5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-electrico-puesta-marcha-bilbao/of-ie0dc8dc9c14ad793563b8cf88c7462?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-empresa/of-i8c882449f049c9bef05b6a69b571df?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/programador-.net/of-ie10e489ef748de823eec93e6159fc0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-electrico-puesta-marcha-bilbao/of-ie0dc8dc9c14ad793563b8cf88c7462?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-empresa/of-i8c882449f049c9bef05b6a69b571df?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/programador-.net/of-ie10e489ef748de823eec93e6159fc0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/oficial-soldador/of-i2792300d494c8da09675648a07f7cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-tecnico-comercial/of-i4eaad722ba4750aa6c0a53fc0c073f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-servicios/of-i3ba47963f64b358dae2442e273b3c4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-ventas-bilbao/of-i10398662ca46438287a4d5d0a210d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ampliamos-departamento-ventas.-5-vendedores-jc/of-i806bddbe0e4b07a0cefee1ea3442bb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leioa/agente-comercial/of-i1820c1c89f45bd80e5a4e991991678?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/gernika-lumo/store-manager-gernika/of-i7e98cb46ca4960b44376fa8ad831f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/trabajo-empleo-oferta-comercial.-urgente./of-ie31a9f8bc3462494b102bb32912e1d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-inmobiliario/of-i75b86311d84d15bd2032d9a9e795ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-mantenimiento-polivalente/of-idf884ad3d3419b856d7591c9e09aa3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-soporte/of-i49b89c10074201ad13953d240939b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/comienza-trabajar-con-futuro/of-i61325bd20e4139817bfd0c3b92c5b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/vigilante-seguridad-eventos-deportivos/of-ia7f316b9d2497fbba4321c4cdd335d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/ingeniero-docente/of-i31051d336c489a9cdc309a90035192?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-c-.net/of-i5567c876ea4f799de9cf4606044004?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-sistemas-web-weblogic/of-ic781fef84e4fdeaa77cd695f234143?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/mozo-almacen/of-ie334384f9d49baba284b70b29c55f3?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

