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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 

cómo 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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¿TE HAS PLANTEADO POR QUÉ UNA  
EMPRESA PUEDE TERMINAR EN EL 
CEMENTERIO DE STARTUPS? 

 

Que una startup tenga éxito no es, precisamente, una tarea 
sencilla: resolver un problema real de los clientes, 
desarrollar un modelo de negocio que funciona y poder 
escalar para crecer. De hecho, según los datos de Startup 
Genome, solamente 1 de cada 12 startups consiguen 
sobrevivir y convertirse en negocios sostenibles. 

Decir que una startup cae por una sola causa es un poco 
absurdo dado que lo normal es que sea un cúmulo de 
circunstancias las que acaban con ella. No obstante, hay 
algunos motivos que parecen repetirse más que otros. Un 
estudio realizado por CBinsights detectaba un total de 20 
motivos principales que están tras la caída de una startup.  

 

De mayor a menor incidencia son estos: 

No había una necesidad en el mercado (42%) 

 
 
Las startups de éxito son aquellas que resuelven un 
problema particular o mejoran la experiencia del usuario. 
Puedes tener muy buena tecnología, una buena base de 
datos, buena reputación…pero si lo que has creado no 
atiende a ninguna necesidad que demande el mercado ni 
tiene capacidad de ir escalando en el mismo, poco puedes 
hacer con ello. 

Falta de financiación (29%) 

 

La falta de capital puede deberse tanto a la ausencia de 
inversores que apuesten por un proyecto como a la mala 
gestión del mismo. Muchas startups acaban cayendo incluso 
después de haber cerrado varias rondas de financiación por 
no haber llevado un buen control de la tesorería. Hay que 
saber dosificar los gastos y aumentar fondos adicionales 
conforme la empresa va creciendo y el mercado se 
complica. 

No tener el equipo adecuado (23%) 

La falta de un equipo multidisciplinar donde la suma de las 
distintas habilidades permita sacar el proyecto adelante fue 
citado con frecuencia como uno de los puntos críticos. En 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

http://visual.ly/why-startups-fail
http://visual.ly/why-startups-fail
ttps://www.cbinsights.com/
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este apartado es importante, también, analizar la motivación 
de todos los integrantes, si comparten o no la visión y el 
grado de compromiso con el proyecto. 

 

Demasiada competencia (19%) 

 

Algo que debería revelar el estudio de mercado antes de 
lanzar tu idea de negocio o producto, parece pasar 
desapercibido a un importante número de startups. Cierto 
que, en ocasiones, la competencia surge posteriormente con 
actores en el mercado mucho más fuertes que una startup, 
pero otras veces se debe a un exceso de confianza en la 
ventaja competitiva que nuestro producto olvidando que ello 
no implica necesariamente descontento con lo que ya existe 
en el mercado. 

No acertar en los precios (18%) 

Antes de tasar un producto hay que averiguar si el mercado 
está dispuesto a pagar por él y cuánto. Poner precio es una 
habilidad que busca el equilibro entre demasiado bajo o 
demasiado alto teniendo en cuenta que no es esta una 
variable que se preste a mucho juego por lo que la decisión 
es importante. Ya en un número anterior de este boletín 

hablamos de la importancia de ser riguroso en la fijación de 
precios. (Nº 80 del 10 de octubre de 2017) 

 

Desarrollo de un producto pobre o decepcionante (17%) 

 

Cuantas más expectativas levantas con el lanzamiento de 
un producto mayor es la obligación de cumplirlas. En este 
sentido siempre es mejor superarlas que rebajarlas, dado 
que un cliente impresionado sólo va a divulgar la bondades 
de tu marca para recomendarla a otros amigos. 

No tener modelo de negocio claro desde el inicio (17%) 
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Bien que en la dinámica del mundo de las startups se 
contempla el hecho de pivotar como algo consustancial, 
pero un modelo de negocio es importante por lo que las 
variaciones no deben ser muy radicales. Se puede 
diversificar la oferta, dar el salto a la digitalización, optar por 
los nichos que se manifiestan más activos…pero nadie 
entendería que, por ejemplo, una empresa nacida al amparo 
de la economía colaborativa pasase de repente a aplicar 
precios abusivos por sus servicios. 

Falta de marketing adecuado (14%) 

 

Algunos fundadores piensan que con lanzar un buen 
producto es suficiente. Está claro que sin él, no hay 
marketing que valga, pero tampoco tiene sentido adentrarse 
en el mercado sin saber el público al que debes dirigirte. 
Además de enfocar las acciones de marketing a nuestro 
target específico, disponer de un bien perfil profesional en 
esta área puede salvar a la compañía de más de un 
atropello. 

Ignorar a los clientes y estar enamorados de su idea 
(14%) 

 

Ignorar a los usuarios es una forma probada y verdadera de 
fallar. Igual que se decía en el apartado de la competencia, 

ocurre a veces que los emprendedores pasean su empresa 
como si se tratase de “su bebé”. Enamorados de su idea, 
desoyen comentarios adversos de los clientes y lugar de 
recopilar sus avisos e incorporarlos en el producto. 

Timing (13%) 

 

Igual que con el precio, la máxima es aquí ni demasiado 
tarde ni demasiado pronto.  En el primer supuesto porque la 
demora de un lanzamiento permite a la competencia 
anticiparse y robarte esa ventana de oportunidad, mientras 
que se liberas un producto demasiado pronto puedes 
encontrarte con que el mercado no está lo suficientemente 
maduro como para absorberlo. 

Perder el foco (13%) 

 

En una startup conviene ser flexible, rápido y valiente para 
acometer los cambios cuando se detecta que algo falla o 
aprovechar otras oportunidades que se identifican sobre la 
marcha. Pero no se debe olvidar que los cambios exigen 
nuevas inversiones, tanto de tiempo como de fondos, y que 
estos se pueden dilapidar con tanta prueba. Ya dicen los 
gurús que, casi siempre, el emprendimiento no es una 
carrera de velocidad, sino de fondo. 
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Falta de entendimiento entre los fundadores y los 
inversores (13%) 

 

Bien por ignorar las demandas que los inversores exigen, 
bien por un exceso de celo y control de los inversores, lo 
cierto es que, en un 13% de los casos, según el estudio que 
aquí se detalla, las startups terminan cerrando por falta de 
entendimiento entre las partes. Pero la discordia puede 
surgir también entre los cofundadores de la startup, un 
problema también fatal para las compañías. 

Hacer cambios más o menos profundos en el modelo de 
negocio (10%) 

 

Puede recurrirse a ello en fases de crecimiento de la 
empresa, aprovechando la inercia. El riesgo radica en no 
hacer cálculos nuevos y hacerlos sobre datos concretos. 
Hay numerosos ejemplos de cambio que han funcionado 
extraordinariamente, como Instagram o Gillette, pero 
también las hay que se han perdido el tomar otro camino 
equivocado. 

Falta de pasión y persistencia en el equipo fundador 
(9%) 

Es imprescindible que el equipo fundador comparta la pasión 
y el grado de compromiso con el proyecto. Cuando el interés 

se centra sólo en probar una aventura emprendedora, es 
fácil caer ante la primera adversidad. 

 

Mala ubicación de la empresa (9%)  

 

No se trata solo de estar en el momento adecuado, sino de 
hacerlo también el lugar adecuado. Tiene que haber 
congruencia entre nuestra propuesta de negocio y el entorno 
y el cliente que nos rodea, aunque luego escales a otros 
mercados. Cierto que cada vez hay más equipos que 
trabajan en remoto haciendo un esfuerzo extra en la 
comunicación interna, pero conservan siempre un centro de 
operaciones. 

Falta de interés por parte de los inversores (8%) 
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Parece poco probable que un inversor arriesgue su capital 
en un proyecto que no le interesa, pero puede suceder que 
se guíe solo por motivos especulativos y de rentabilidad lo 
que les lleva a perder el interés por hacer un seguimiento y 
acompañamiento de la compañía una vez que han logrado 
lo que se proponía. 

Cambio de legislación (8%) 

 

Mayor riesgo de verse afectado por esta variable en los 
modelos de negocio disruptivos y en los mercados 
emergentes. 

Falta de contactos (8%) 

 

Afecta a muchos de los que se están iniciando en el mundo 
del emprendimiento que carecen todavía de una red 
importante de contactos. Esto es cuestión de tiempo y de ir 
haciendo networking por foros y encuentros de 
emprendimiento. El otro error es no saber los contactos que 
se tienen para generar sinergias que beneficien a todos. 

Que se quemen por lo dura que es la vida del 
emprendedor (8%) 

Conciliar la vida personal y familiar con la laboral no siempre 
resulta fácil en la actividad de un emprendedor. La mayoría 

aprenden a manejar la situación, pero los hay también (al 
menos un 8%) que no están dispuestos a tanta renuncia así 
que acaban por abandonar. 

 

Falta de flexibilidad (7%) 

 

Si antes se hablaba de los riesgos que conlleva pivotar, aquí 
se hace referencia al peligro de empecinarnos en seguir con 
algo que no funciona, por mucho que el mercado de pruebas 
de ello. Falta de perspectiva o el encariñamiento excesivo 
con nuestra idea acaba, en el 7% de los casos, con una 
empresa. 

CONCLUSIÓN 

Ya conoces cuáles son los errores principales por los que 
fracasan las empresas. Cuando vayas a lanzar tu proyecto, 
analiza uno a uno para evitar cometerlos y así tendrás más 
oportunidades de que tu proyecto sea todo un éxito. 

¡¡Mucho ánimo! 

FUENTES:  
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/razones-muerte-
startups 

http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/razones-muerte-startups
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/razones-muerte-startups


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

8 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

ICE, 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  

ICE, 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 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa Crecer 

70% definición planes estratégicos 
(máximo 25.000€) y 100% costes de 
implantación (máximo 6.000€) 

http://portal.cajad
eburgos.com 

29/12/2017 

Ayuntamiento de 
Lerma 

Convocatoria de ayudas 
sociales: compensación del pago 
del IBI urbana destinado a 
autónomos  

25% del IBI del inmueble destinado 
a la actividad empresarial, máximo 
400€ 

BOP 18/08/2017 29/12/2017 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://portal.cajadeburgos.com/
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Ayuntamiento de 
Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. 
Plan municipal de 
emprendedores 

Hasta 3.000€ creación de empresas, 
2.000€/año modernización y 
2.000€/año contrataciones 

BOP 19/10/2017 
6 meses 
desde 

actuación 

     
 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 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/aga
lsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nosotr
os/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 
http://www.lasmerindades.com/proye
ctos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.riberadeldueroburgalesa.
com/desarrollo.php?ver=leader  

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” 
Empleo Joven 

700-800€/mes durante 6-12 meses, 
para contratos de menores 30 años 
por empresas y entidades sin ánimo 
de lucro 

https://lacaixaemp
leojoven.org 

Ampliado  
28/02/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social y hasta el 25% por 
la actividad formativa 

www.empleo.gob.
es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob.
es  

2017 

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 meses, 
compatibilizar formación y empleo 

www.empleo.gob.
es  

2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para la 
incorporación al mercado laboral 
de mujeres en situación de 
inactividad, tras superar el 
periodo máximo de excedencia 
por cuidado de hijos e hijas o 
familiares 
 

 

4.000€ por contrato indefinido, 
2.000€ por contrato temporal y 
1.500€ fijos discontinuos, a tiempo 
completo, empresas y entidades sin 
ánimo de lucro 

BOCYL 
27/07/2017 

31/12/2017 

http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/
https://lacaixaempleojoven.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones costes salariales 
de trabajadores con 
discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo 

25% del salario mínimo 
interprofesional vigente, para 
Centros Especiales de Empleo 

BOCYL 
02/08/2017 

1 mes 
hasta 

05/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones costes salariales 
de trabajadores con 
discapacidad en centros 
especiales de empleo 

50% del SMI vigente, proporcional a 
la jornada del trabajador 

BOCYL 
11/04/2017 

05/12/2017 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Pagos derivados de los daños a 
la agricultura y ganadería 
ocasionados por las especies 
cazables dentro de los terrenos 
cinegéticos 

Ayudas personas físicas o jurídicas 
propietarias de ganado, cultivos o 
bienes que hayan sufrido daños 
causados por especies cazables 

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

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

Máximo 770€ ganado vacuno, 300€ 
ganado ovino y caprino y 440€ 
ganado equino 

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas bonificación de intereses 
en préstamos formalizados por 
titulares de explotaciones 
agrarias 

Ayudas bonificación de intereses de 
préstamos 

BOCYL 
30/10/2017 

31/01/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones suscripción de 
pólizas de seguros agrarios 
incluidos en los Planes Anuales 
de Seguros Agrarios 
Combinados 

Ayudas pólizas de seguros  suscritas 
entre 01/06/2017 y 31/05/2018 

BOCYL 
31/10/2017 

31/05/2018 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa lnnocámaras 2017: 
Apoyo a la innovación en las 
Pymes (municipios de menos de 
20.000 habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 10/04/2017 15/12/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras 
(municipios de menos de 20.000 
habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

ICE, 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  

ICE, 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  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
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
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ICE, 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  

ICE, 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  

ICE, 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  

ICE, 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  

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas destinadas a financiar 
planes estratégicos y programas 
estratégicos de investigación (a 
iniciar en 2018) 

Ayudas universidades y centros de 
investigación 

BOCYL 
06/11/2017 

07/12/2017 

     
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 ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la 
restauración de iglesias 2017 

Hasta 70% del importe total  
de las obras, máximo 60.000€ 

BOP 27/10/2017 27/11/2017 

SODEBUR 

Subvenciones sustitución integral  
alumbrado público con 
tecnología LED y adaptación a la 
normativa dentro del proyecto 
PRIAP  

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

IDAE  
Ayudas para proyectos de 
inversión en economía baja en 
carbono 

50%, 80% o 85% de la inversión, en 
función de la clasificación de la 
región, municipios de menos de 
20.000 habitantes o agrupaciones  

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales Menores 
2017 

Máximo 90% de los presupuestos 
subvencionables 

BOP 21/03/2017 30/06/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones contratación por 
Entidades Locales de jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil (JOVEL) 

10.000€ por contrataciones de 180 
días a jornada completa, menores de 
30 años, entre 01/12/2017 y 
31/07/2018 

BOCYL 
16/11/2017 

23/11/2017 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/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/Ayuda012/1284761793938/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284761793938/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284761793938/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284761793938/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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76573
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76573
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764165519/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764165519/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764165519/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764165519/Propuesta
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionba
ncosantander.co

m 

01/12/2017 

Diputación de 
Burgos 

Convocatoria para promocionar 
productos alimenticios de calidad 
durante los años 2016 y 2017 

Ayudas IGP, denominaciones de 
origen y asociaciones sin ánimo de 
lucro para promoción, ferias y 
estudios  

BOP 03/11/2017 
20 días 

naturales 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones del programa 
específico de viviendas y apoyos 
para la vida independiente 
ligados al desarrollo de itinerarios 
personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con 
discapacidad 

700€ al mes por cada plaza de 
vivienda ocupada, hasta un máximo 
de 5 plazas por vivienda 

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

Asegurados 
Solidarios 

Premio Extraordinario 2017: 
Asegurados Solidarios 

1.000€ para apoyar un proyecto y 
pólizas anuales de accidentes para 
voluntarios a 5 entidades 

www.asegurados
solidarios.com 

27/11/2017 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob.
es 

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

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 

2017 (1 
mes desde 

fin del 
curso) 

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 trabajadores vinculados a 
la molturación de remolacha con 
suspensión de contratos de 
trabajo 

Ayudas que garanticen los recursos 
mínimos de subsistencia  

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

de 
suspensión 

Ayuntamiento de 
Valle de Mena 

Ayudas individuales de carácter 
social año 2017 

Ayuda 700-1.200€ personas con 
discapacidad y/o dependientes  

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o de 
urgente necesidad social 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente 
necesidad  

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

Fundación Mapfre Becas para el carnet de conducir 

20 becas de 500€ libres de 
impuestos para obtener el permiso B 
o superior 

www.fundacionm
apfre.org 

Diciembre 
2017 

https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
http://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2017.php
http://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2017.php
http://www.aseguradossolidarios.com/
http://www.aseguradossolidarios.com/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
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/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
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Ayuntamiento de 
Valle de 
Valdelucio 

Subvenciones destinadas a 
facilitar el acceso a Internet, 
telefonía y televisión en Valle de 
Valdelucio 

80% del coste de contratación y 
gasto mensual de los servicios  

BOP 15/09/2017 Abierto 

Universidad de 
Burgos 

V Edición Convocatoria Prueba 
Concepto: Impulso a la 
valorización y comercialización 
de resultados de investigación 

30.000€ por proyecto, trabajos fin de 
grado, máster y doctorado 

www.ubu.es/otri 10/01/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas transporte escolar 
alumnos 2º ciclo de educación 
infantil, educación primaria, ESO, 
formación profesional básica o 
educación especial 

Ayudas hasta 858€ por curso y 
alumno 

BOCYL 
26/10/2017 

24/11/2017 

Universidad de 
Burgos 

Convocatoria Prototipos 
Orientados al Mercado. Curso 
2017 - 2018 

3 premios de 1.000€, estudiantes 
último curso, máster y doctorado 

www.ubu.es/otri 11/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas dirigidas a la adquisición 
de dispositivos digitales (tablets), 
curso 2017/2018 

Ayudas de 40 a 90€ 
BOCYL 

14/11/2017 
05/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones programa 
específico de formación y 
acciones de apoyo al empleo de 
personas con discapacidad 

3.500-4.900€ al año por 
contrataciones y 1.100-1.400€ por 
cursos de formación 

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones a personas 
trabajadoras con reducción de 
jornada laboral para el cuidado 
de menores (2017) 

1.500€ por reducción del 50% de 
jornada, mínimo 6 meses 
ininterrumpidos 

BOCYL 
16/11/2017 

01/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones a personas 
trabajadoras con excedencia 
para el cuidado de hijos, por 
extrema necesidad (2017) 

1.500€ por excedencia de mínimo 6 
meses ininterrumpidos 

BOCYL 
16/11/2017 

01/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
20/11/2017 

31/05/2018 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Premios "Castilla y León" (2017)  Símbolo distintivo y acreditativo 
BOCYL 

16/10/2017 
31/01/2018 

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, 
edición 2017: Iniciativa 
Empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo BOE 24/07/2017 22/12/2017 

Asociación 
Desarrollo Local 
de Castilla y 
León, ADELCYL 

Distinción a la mejor iniciativa de 
desarrollo local de Castilla y 
León 

Modalidades: Liderazgo local, 
Desarrollo económico local, 
Sostenibilidad, Cambio demográfico 

www.adelcyl.org 15/12/2017 

Ministerio de 
Fomento 

Premio Nacional de Arquitectura 
correspondiente al año 2016 

Premio de 60.000€ BOE 10/11/2017 
15 días 

naturales 
 

http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/otri
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
http://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-prototipos-orientados-al-mercado-curso-2017-2018
http://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-prototipos-orientados-al-mercado-curso-2017-2018
http://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-prototipos-orientados-al-mercado-curso-2017-2018
http://www.ubu.es/otri
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763523205/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763523205/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763523205/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764184775/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764184775/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764184775/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764184775/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764156192/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764156192/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764156192/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284764156192/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757081867/Propuesta
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.adelcyl.org/que-hacemos-en-adelcyl/distincion-a-la-mejor-iniciativa-de-desarrollo-local-de-castilla-y-leon/
http://www.adelcyl.org/que-hacemos-en-adelcyl/distincion-a-la-mejor-iniciativa-de-desarrollo-local-de-castilla-y-leon/
http://www.adelcyl.org/que-hacemos-en-adelcyl/distincion-a-la-mejor-iniciativa-de-desarrollo-local-de-castilla-y-leon/
http://www.adelcyl.org/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años. 
Autoempleo o autónomos 
60.000€ renta anual máxima. 

Hasta 25.000€ 
(95%inversión) 
6,25% interés. 72 cuotas 
máximo 

http://www.juventud.
jcyl. 

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta  15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50€%inversión.  
Amortización, máx. 4 años, 1 
año carencia 

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores  

 
 900 121 121 

Hasta  15 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO con  garantía 
SGR/ SAECA: Sin proyecto 
de inversión 

Hasta 100% necesidad de 
liquidez y hasta 2.000.000€ 
de inversión. Amortización 4 
años 

ICO-garantía 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO con  garantía 
SGR/ SAECA: Con proyecto 
de inversión 

Del 50% al 100% necesidad 
liquidez, e inversión , hasta 2 
mill.€ amortización hasta 15 
años 

ICO-garantía 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

emprendedores 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Emprendedores 
(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/
es/financiacion 

PYMES 
 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2017 

 
Líneas de financiación 

http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
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
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
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/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/crecimiento
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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 

CDTI Financiación 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. 

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

Bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2017 

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

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, 
amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía 
personal.Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE (Iberaval) Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE (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 

Préstamos ICE 2018 

Mº Economía, 
Industria y 
Competitividad 

Proyectos de I+D+i en el 
ámbito de la Industria 
Conectada 4.0. Empresas 3 
años o más de 
funcionamiento. 

Inversión +100.000€. 
Amortización hasta 10 años, 
3 de carencia. Interés 0%.  

Convocatoria IC4  Solicitud 
21/11/2017 
a 
20/12/2017 

 
 
 

 
 
 

 

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
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
file:///C:\Users\usuario\Downloads\Convocatoria%20IC4%202017%20firmada.pdf
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Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN.  

Auxiliares de enfermería en 
rehabilitación  

400 EIBUR C/ Los Nogales.  Los 
Brezos 11 Villalbilla 

947 27 80 47  

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preferente 
trabajadores 
ocupados 

preinscripción 
Creación de contenidos y 
recursos didácticos en 
internet (MOODLE) 

90 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores de 
colegios. On line 

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

380 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
29 ene-2 mayo2018 
Inscripción Of. 
Empleo 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

50h 
 
 

Albergue de 
Melgar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

 
636 134 558 
 
 

Del 6 al 10 
diciembre 
información  
inscripciones 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

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

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Jefe de sala 24 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida: 
Salamanca  16- 18  
enero  2018. 
Modelo Solicitud 

 Fauna y turismo: huellas y 
rastros. 

28 Turismo CYL Información .Turismo  987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado: 
Salvatierra de 
Tormes 
(Salamanca) 6-8 
febrero de 2018 
Modelo Solicitud 

Turismo ornitológico 28 Turismo CYL Información .Turismo  987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado: Villalón 
de Campos 
(Valladolid) 12- 14  
dic.2017 
Modelo Solicitud 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
file:///C:\Users\usuario\Downloads\B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
file:///C:\Users\usuario\Downloads\B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Rehabilitación de edificios 
para usos turísticos rurales. 

24 Turismo CYL Información .Turismo  987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado: La 
Alberca 
(Salamanca) 28- 30 
de noviembre de 
2017. Modelo 
Solicitud 

Posicionamiento comercial 
en mercados 
internacionales 

16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida: Ávila  
19 y 20 de febrero 
de 2018Modelo 
Solicitud. 

Atención al cliente de 
mercados internacionales 
emergentes. 

16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Burgos  27 y 28 de 
febrero de 2018. 
Modelo Solicitud 

 Cortador de jamón. 16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida: 
Segovia – 29 y 30 
de nov.  2017. 
Modelo Solicitud 

Cata de cervezas y 
elaboraciones artesanales. 

16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Burgos  23 y 24 de 
enero de 2018. 
Modelo Solicitud 

Servicios de Restaurante 300 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 
de mayo de 2018 
 

Operaciones básicas de 
cocina 

260 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Desempleados  
De 8 ene.-7 marzo 
2017-10-16 
Inscripción Oficina 
de Empleo. 

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y socio 
sanitarios 

 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería. On line 

Innovación en la cocina 35 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería. On line 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creatividad e innovación 
empresarial 

75 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 

On line  
Trabajadores 
autónomos  

Creatividad e innovación 
empresarial y profesional 

75 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Economía Social. 
On line. 

file:///C:\Users\usuario\Downloads\B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores,  
autónomos.  
 

Emprender un negocio 60 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores, 
autónomos. 
  

Gestión de reuniones, viajes 
y eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Comunicación digital y 
networking en internet 

30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores en Ec. 
Social. On line 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

60 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
  

Administración y Gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales 
de asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Selección de personal on 
line 

25 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Gestión contable y fiscal 
para autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Autónomos 

Fundamentos del coaching 
y orientación 

 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 

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 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Gestión auxiliar de personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio febrero 2017 

Nominaplus 25 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Análisis de cuentas anuales 
de la empresa 

20 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

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

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 10/01/2017 

Gestión contable y gestión 
administrativa para auditoría 

240 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 de enero a 
23 de marzo 2018 

Tesorería 20 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
.  

Sistema económico-
financiero 

100 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
  

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: Introducción 

50 
50 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: Introducción 
Nominaplus 

40 
25 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la empresa 

70 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
 

Actividades de gestión 
administrativa 

280 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

94722 52 12 Desempleados  24 
enero-2 abril 2017 
Inscripción Oficina 
de Empleo 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

50 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de 
documentos de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Microsoft Office Specialist 40 Cámara 
Comercio 

Formación online  Inicio primer día 
hábil de cada mes 

Curso word-2010 30 Enseñanzas 
Modernas 

 947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

On line gratuito 
Prioritario 
trabajadores 
ocupados 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/CertificacionMOS.pdf
http://cursos.ensenanzasmodernas.es/word-2010-burgos/
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La firma digital 20 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. On 
line 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Productividad personal: 
marca personal, reputación 
on line 

40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Blog de la comunicación en 
negocios 

20 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías. On 
line 

Negocio online y correo 
electrónico 

80 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo, 09005  
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos, 
trabajadores del 
comercio 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Actividades de gestión de 
pequeño comercio  

320 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 enero a 30 
de abril de 2018 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20   UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Marketing y reputación 
online 

180 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Técnicas de venta 70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 16/01/2017 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos 
comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 08/03/2017 

Analítica web 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE  actívate/fórmate/ 
on line 

-Analítica Web 
-Analítica Web para medir 
resultados del Marketing. 
-Fundamentos del Plan 
Marketing 

15 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

-Gestión comercial y ventas 
en microempresas. 
-Gestión de venta y su 
cobro. Quejas, 
reclamaciones 

 
60 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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-Fundamentos de 
negociación comercial. 
-Gestión comercial y ventas 
en microempresas 

 
14 
 
60 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

-Fundamentos de 
negociación comercial. 
-Fundamentos Plan 
Marketing en internet. 
-Gestión de venta y cobro. 
Atención a quejas y 
reclamaciones 

 
14 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

INFORMÁTICA Y DISEÑO  

Aplicaciones JAVA (J2EE) 30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo, 09005  
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías On 
line 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de interfaces web 
RIA 

100 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo, 09005  
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. On 
line 

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

50 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo, 09005  
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. On 
line 

Manejo del programa SPSS 
para análisis estadísticos 

30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. On 
line 

Accesibilidad Web 10 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. On 
line 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Desarrollo de Apps 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

40 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

-Internet Avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales. 
-Plataforma de desarrollo 
J2EE 

40 
 
30 
10 
 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales. 
-La tecnología de la 
información aplicada a la 
empresa 

 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

-Diseño asistido por 
ordenador AUTOCAD. 
-Plataforma de desarrollo 
J2EE 

50 
 
10 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

Diseño gráfico vectorial con 
Adobe Illustrator (Avanzado) 

120 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

50 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071   
627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos 

AUTOCAD iniciación  30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

AUTOCAD  60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

100 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores, 
autónomos.  
 

Linux Profesional 
(avanzado) 

100 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

110 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Diseño gráfico vectorial con 
ADOBE ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

120 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Creación, programación y 
diseño de pág. web 
dinámicas 

25 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 
On line 

Hoja de cálculo 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio enero 2017 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de datos 
relacionales 

15 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías On 
line 

IDIOMAS 

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 18/01/2017 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

350 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Mecanizado por arranque de 
viruta 

310 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
29 enero-12 abril 

2017 
Inscripción Of. De 

Empleo 
Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

210 CFP Juan de 
Colonia  

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 Del 22 de enero al 
22 de marzo de 
2018 

Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

220 CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947546351 Del 9 de abril al 10 
de julio de 2018 

Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de 
climatización, ventilación –
extracción  

650 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Actividades auxiliares de 
almacén, carretilla elevadora 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

Operador de carretillas 
(acreditación AENOR) 

30 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
 

947291011  

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

20 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. On 
line 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética de 
Edificios 

30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. On 
line 

Fundamentos  básicos de 
electricidad  

60 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. On 
line 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

24 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Electricidad básica para 
proyectos de electrificación 
de edificios 

60 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. On 
line 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de 
baja tensión 

310 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
22 enero.-5  abril 
2017 Inscripción 
Oficina de Empleo 

Soldadura eléctrica 196 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

400 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
8 ene.-12 abril. 
2017 Inscripción 
Oficina  de Empleo 

OTROS 

Fundamentos de la calidad 
en la industria 

24 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. On 
line 

Implantación de sistemas de 
calidad alimentaria en la 
industria agroalimentaria 

270 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas 
y verduras. On line 

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  627 
901 638 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas 
y verduras..On line 

Uso eficiente del agua en el 
sector agrario 

40 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  627 
901 638 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas 
y verduras.On line 

Responsabilidad social 
corporativa 

30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071     627 
901 638 

Trabajadores y 
autónomos de 
centros de atención 
a  pacientes 
Discapacitados.On 
line 

Gestión de residuos 75 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071     627 
901 638 

Trabajadores y 
Autónomos del 
sector 
alimentación y 
bebidas 
On line. 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico I) 

30 FORMATEC   947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación. 

Prevención Riesgos 
laborales (Nivel Básico II) 

50 CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 Burgos centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

Teleformación 

Coordinación en materia de 
seguridad y salud en obras 
de construcción 

200 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores y 
Autónomos del 
sector 
Construcción. On 
line 

Actualización del 
reglamento de seguridad 
contra incendios en 
establecimientos 
industriales 

20 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Trabajadores, 
autónomos 

Auditoría medioambiental  60 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071     627 
901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes 

120 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9 de abril al 15 
de mayo de 2018 

Producción porcina de 
reproducción y cría 

280 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 15 enero al 10 
abril 2018 

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:  
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos 

Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: 
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/ 

Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:  
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx 

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León: 
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_ 

FOREM:  
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php 

IFES:  
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do# 

FAE:  
http://www.faeburgos.org/default.aspx# 
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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

Cámara de Comercio:  
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58 

EIBUR:  
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/ 

Fundación Lesmes:  
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/ 

Cyl Digital:  
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line 

Aula Mentor:  
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065 

Cursos MOOC  gratis on line 
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Gestión de proyectos de 
innovación en la empresa 

ICE 
ITCL 

 
ITCL Centro 
Tecnológico. C/ 
López Bravo, 
70 

Burgos  22/11/2017 09:00h 
formacion@itcl.es  
o 947298471 

 
Taller aprendizaje “Cómo crear 
tu propia web” 
 

AJE Burgos  Burgos 27/11/2017 
19:00 – 
21:00 h 

info@ajeburgos.co
m  

 
Encuentro de negocios 
“Impulsa tu negocio en las 
Merindades” 
 

SODEBUR 
Posada Torre 
Palacio La 
Taxuela 

Villanueva la 
Lastra 

28/11/2017 
13:30 – 
16:30h 

merindades@sod
ebur.es 947 
130197 

 
Industria 4.0, su aplicación en 
el presente y futuro de la 
empresa 
 

ICE 
ITCL 

ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
28/11/2017 

8:00 – 
17:30h 

formacion@itcl.es  
o 947 298 471   

 
Jornada sobre la Ley  
35/2011 de titularidad 
compartida de las 
explotaciones agrarias 
 

MAPAMA 
Centro Cívico 
Príncipe de 
Asturias 

Quintanar de 
la Orden 
(Toledo) 

30/11/2017 
9:00 -
14:30h 

bzn-
cursosredrural@m
apama.es 

 
VII Jornadas sobre gestión del 
conocimiento “Desde Atapuerca 
hasta la era digital” 
 

FAE Burgos 
Casa del 
empresario 

Burgos 30/11/2017 17:00h 
947 266142 
fae@faeburgos.or
g  

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller “Gestión del tiempo” SODEBUR 
 
 

 
Briviesca 

 

 
22/11/2017 

10:00 -
13:00h 

 
bureba@sodebur.e
s 
 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284763716940/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284763716940/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
mailto:info@ajeburgos.com
mailto:info@ajeburgos.com
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha270.pdf
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha270.pdf
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha270.pdf
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284764097031/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284764097031/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284764097031/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
http://www.faeburgos.org/_73921_VIIJORNADASSOBREGESTIoNDELCONOCIMIENTODesdeAtapuercahastalaeradigital.aspx
http://www.faeburgos.org/_73921_VIIJORNADASSOBREGESTIoNDELCONOCIMIENTODesdeAtapuercahastalaeradigital.aspx
http://www.faeburgos.org/_73921_VIIJORNADASSOBREGESTIoNDELCONOCIMIENTODesdeAtapuercahastalaeradigital.aspx
mailto:fae@faeburgos.org
mailto:fae@faeburgos.org
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller “Gestión del miedo” SODEBUR  
Salas de los 

Infantes 
23/11/2017 

10:00 – 
13:00h 

reinventapinares@
sodebur.es  
 
 

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR  

 
Melgar de 

Fernamental 
 

24/11/2017 
10:00 – 
13:00h 

camino@sodebur.e
s 
 

 
Noviembre emprendedor. 
Taller liderazgo social 

 
Concejalía de 
Promoción e 
Innovación. 
Ayto Aranda 
 

Auditorio 
Casa de 
Cultura 

Aranda de 
Duero 

24/11/2017 
16:00 – 
20:00h 

 

 
Noviembre emprendedor. 
Conferencia de clausura 

 
Concejalía de 
Promoción e 
Innovación. 
Ayto Aranda 
 

Auditorio 
Casa de 
Cultura 

Aranda de 
Duero 

24/11/2017 
20:30 – 
21:30h 

 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

Taller "Conociendo iOS: 
Seguridad en iPad/iPhone" 

 

Ayuntamiento 
Burgos 

Biblioteca 
Miguel de 
Cervantes 

Burgos 
22,23,24,27 
y 26/11/2017 

 inscripciones 

 

Jornada “Integrando 
dinámicas 
extrainstitucionales en los 
procesos participativos 
locales” 

Fundación 
Kaleidos.red 

Centro 
municipal  
La Estación 

Burgos 23/11/2017 
9:30 – 
14:30h 

 

Taller de Truficultura 
Asociación 
Tierra de Lara 

 Quintanalara 25/11/2017 
10:00 – 
14:00h 

657275397 
desarrollorurallar
a@yahoo.es  

 

Evaluación de riesgos 
psicosociales 

 

Oficina 
territorial de 
trabajo 

 Burgos 28/11/2017  
Formulario 
inscripción 

mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/notes/aranda-me-gusta/rueda-de-prensa-noviembre-emprendedor/1549405958487763/
https://www.facebook.com/notes/aranda-me-gusta/rueda-de-prensa-noviembre-emprendedor/1549405958487763/
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/archivos/biblioteca/evento/documentos/inscripcion-web_10.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/participacion-ciudadana/articulo/documentos/programa-jornada-tecnica-kaleidos-231117.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/participacion-ciudadana/articulo/documentos/programa-jornada-tecnica-kaleidos-231117.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/participacion-ciudadana/articulo/documentos/programa-jornada-tecnica-kaleidos-231117.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/participacion-ciudadana/articulo/documentos/programa-jornada-tecnica-kaleidos-231117.pdf
http://www.aytoburgos.es/archivos/participacion-ciudadana/articulo/documentos/programa-jornada-tecnica-kaleidos-231117.pdf
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
http://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700276911/Propuesta
http://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284700276911/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313016/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNCdXJnb3NfI18=
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313016/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNCdXJnb3NfI18=
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Seminario “Nanomateriales 
en los lugares de trabajo”  

 

Ministerio de 
empleo y 
seguridad 
social 

Centro 
Nacional de 
Verificación de 
Maquinaria 

Baracaldo 28/11/2017 
9:00 – 
14:00h 

 944990211  
cnvmformacion@
insht.meyss.es  

 

Jornada de formación 
“Objetivos de desarrollo 
sostenible en Burgos” 

 

Amycos.org  
Foro Solidario 
Caja de Burgos 

Burgos 30/11/2017  Inscripciones  

 
Jornada sobre la Ley  
35/2011 de titularidad 
compartida de las 
explotaciones agrarias 
 

MAPAMA  
Mérida 

(Badajoz) 
11/12/2017 

9:00 -
14:30h 

bzn-
cursosredrural@m
apama.es 

Formación continua para la artesanía de Castilla y León 
 

 

 
 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 (BOCyl 05/01/2017) 

 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

 

Listado Ferias España 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNVM_Bizkaia/ficheros%202017/seminarioNM28nov2017.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Formacion/CNVM_Bizkaia/ficheros%202017/seminarioNM28nov2017.pdf
mailto:cnvmformacion@insht.meyss.es
mailto:cnvmformacion@insht.meyss.es
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchM7u5T2Ar_P4WQFsLhLYeRbRHiKhmFvJ-yucgtWc3T7VfPw/viewform
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/planformacion2017_semestre2_08112017_tcm7-464478.pdf
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
http://www.cearcal.com/CEARCAL/CURSOS/Cursos%20actuales
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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ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN MERINDADES 
El próximo MARTES 28 de NOVIEMBE, de 13:30 a 16,30 
hrs. celebraremos un nuevo encuentro de negocios en las 
Merindades: La Posada Torre Palacio La Taxuela, situada 
en Villanueva la Lastra, será nuestro espacio de trabajo. 

¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! 
SODEBUR, en coordinación con el Grupo de Acción Local y 
junto a las TGEE de la comarca, colabora con Círculo 
Empresarial para promover un escenario de trabajo en el 
que se intercambiará información y negocio entre los 
participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos 
clientes, desarrollando alianzas para la cooperación, 
identificando contactos y oportunidades. 

 
¿QUIERES PARTICIPAR? 
Es una actividad gratuita: Acércate a La Posada Torre 
Palacio La Taxuela, en Villanueva la Lastra. Su ubicación 
se encuentra muy céntrica, en la carretera que une 
Villarcayo y Medina de Pomar. Visita su sitio web: 
www.posadatorrepalacio.com. 
RESERVA TU PARTICIPACIÓN Y TRAE SUFICIENTES 
TARJETAS DE VISITA947 130 197 (Ainhoa Henales) 
merindades@sodebur.es 

TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES 
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU 

 

 
 
Info de fechas e inscripciones:  
 

 
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400
479376732566.1073741828.400459336734570/142585662
7528164/?type=3&theater 

TALLER: "CONOCIENDO IOS: SEGURIDAD EN 
IPAD/IPHONE" 

 Aprender el manejo de tu dispositivo. 
 Identificar los riesgos potenciales de la utilización 

de dispositivos móviles. Protegerlos de posibles 
ataques y pérdida de datos. 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

http://www.posadatorrepalacio.com/
mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1425856627528164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1425856627528164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1425856627528164/?type=3&theater
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 Preservar la información almacenada en ellos: 
confidencialidad e integridad de los datos 
(ubicación de contraseñas seguras, realización de 
copias de seguridad…). 
 

+info: www.aytoburgos.es/biblioteca 

 

PROGRAMA CENTROTEC

 

+ Info: www.empresas.jcyl.es 

CRIPTODIVISAS:"Cómo comenzar a invertir en activos 
criptográficos" 

Foro TechDay60 
 
Martes 28 de Noviembre - 19:00 
Plaza de España, 3 - Fundación Cajacírculo 
 

 
 
Una criptomoneda o criptodivisa es un medio digital de 
intercambio. La primera criptomoneda que empezó a 
operar fue Bitcoin en 2008 y desde entonces han 
aparecido muchas otras Las criptomonedas ahora se 
consideran una de las mejores decisiones de inversión. En 
esta jornada nos hablarán de este apasionante mundo 
tecnológico. 
 
Agenda 
19:00 – Presentación de la sesión. 
19:05 – “Minería de Criptomonedas: Una oportunidad 
apoyada por la tecnología” 
19:20 – “¿Cómo comenzar a invertir en activos 
criptográficos?” 
20:15 – Turno de preguntas 
20:25 – #BurgosSeMueve 
20:30 – Burgos Alimenta 
20:35 – TECH & Drink 

 

CURSOS ON-LINE CyLDIGITAL  
 
Puedes conocer la lista completa de cursos de la 
plataforma de formación on-line CyLDigital. Para ver los 
cursos que actualmente se están ofertando entre a la vista 
de "Cursos activos".  

 

http://www.aytoburgos.es/biblioteca
http://www.empresas.jcyl.es/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1277998908184/_/_/_
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 

 
 

 
 
+Info: http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793 
 

 

AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua 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,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      TGEE NOTICIAS 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 

LICITACIONES  
*Fuente: boletín oficial de la provincia de Burgos 
Ayuntamiento de Sarracín 
Concurso para la concesión de la gestión del bar 
cantina 

 

TRASPASOS 
SE VENDE TALLER DE REPARACIÓN Y VENTA 
NEUMÁTICOS. Por jubilación del propietario, negocio en 
Villarcayo de reparación y venta de neumáticos, en 
funcionamiento y con cartera de clientes. Nave industrial 
de 390 m2 en el polígono de Villarcayo y todo lo 
necesario para trabajar desde el primer día: maquinaria, 
furgón, stockage, clientes.  Buena ubicación logística y 
distribuidor de Vredestein para la zona de las Merindades. 
Interesad@s contactar a través del teléfono 947 130 227 
o el mail neumaticoslliscal@gmail.com. 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Ayuntamiento de Valle de Mena 
Convocatoria para la provisión por concurso, como 
personal laboral temporal de una plaza de profesor/a 

de cultura general e informática para personas 
adultas para el curso 2018 

 

*Fuente: UBU 
Ingeniero comercial con alemán 

Director de marketing 
Técnico de desarrollo de software 
Ingeniero de procesos de automoción 
Jefe de planificación y control de costes 
Desarrollador web y bases de datos 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor soldadura 

Logística y almacén 
Oficial de mantenimiento 
Profesor de lengua y literatura 
Auxiliar de enfermería en Rabé de las calzadas 
Encuestador 
Asesor energético pymes 
 

*Fuente: Infojobs 
Operario/a fresas 

Fregadero/a 
Técnico de gas 
Técnico/a de mantenimiento en Aranda de Duero 
Técnico/a de prevención de riesgos laborales en 
Aranda de Duero 
Mecánico/electromecánico en Miranda de Ebro 
Administrativo 

Ofertas de Empleo 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-212/bopbur-2017-212-anuncio-201705998.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-212/bopbur-2017-212-anuncio-201705998.pdf
mailto:neumaticoslliscal@gmail.com
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/321171/INGENIERO-COMERCIAL-CON-ALEMAN.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/321170/DIRECTOR-DE-MARKETING.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/321175/TECNICO-DE-DESARROLLO-DE-SOFTWARE.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/321174/INGENIERO-DE-PROCESOS-AUTOMOCION.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/321176/JEFE-DE-PLANIFICACION-Y-CONTROL-DE-COSTES.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/321014/Desarrollador-Web-y-base-de-datos.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73953
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73971
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73982
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73984
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73988
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74012
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74022
https://www.infojobs.net/burgos/operario-fresas/of-i80373d90c74420aa9ee141f044d952?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/fregadero/of-i6f38487c624dc18b0e648efefda736?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-gas-burgos/of-i200ec2a5b141bd8ba9d4f5dbbfab2e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento/of-ie62f21e3374b2caef0d7a337c0fedb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-ie2be8788f7461aab5d9d390d6efe3f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mecanico-electromecanico/of-ia9739cd9a043539b263c01daebff8f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo/of-if269b01bdd49d6aea48737eb133ff0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Programador.net 
Camarero/a en Olmillos de Sasamón 
Dependiente/a tienda de alimentación 
Secretaria/o dirección 
Electromecánico maquinaria 
Auxiliar equipo camión cisterna 
Auxiliar administrativo/a 
Supervisor/a con discapacidad 
Albañil en Poza de la Sal 
Carretillero/a retráctil 
Oficial de mantenimiento mecánico 
Técnico/controlador de calidad 
Oficial de 1ª 
Gerente y/o encargado Papa John´s pizza 
Automation Project engineer en Páramo de Masa 
Delineante proyectista en Páramo de Masa 
Matricero/ajustador 
Operario/a con autocad 
Dependientes/as 
Coordinador/a call center 
Titulado superior especialidad técnica en Pancorbo 
Ingeniero residente en Calidad automoción 
Técnico delineante eplan e8 
Un/a mozo/a de almacén 
Encargado/a de soldadura 
Electromecánico mantenimiento 
 

 

PROVINCIA DE SORIA 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Gestor administrativo de planes de formación 

 

*Fuente: Infojobs 
Contable 

Jefe planta potabilización 
Jefe de mantenimiento 
Técnico/a comercial 
Técnico/a mantenimiento aerogeneradores en 
Almazán 
Ingeniero/a 
Administrativo 
Técnico de mantenimiento de aerogeneradores en 
Ágreda 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ayudante de dependiente 

Limpiador 
Supervisor/a de auxiliares 
Auxiliar administrativo 
Soldador TIG 
Repartidor moto para hamburguesería 
Carretillero/a 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Operario/a montaje: 
Vendedor/a CTF 40h/s disp. Horaria, Palencia 
Técnico edificaciones obra civil (3 meses) 
Profesional de pescadería 
Matricero. mtto. utillaje gran embutición automoción 
Manto mecánico de prensas embutición-automoción 
Manto eléctrico de prensas embutición-automoción 
Ingeniero técnico ó industrial 
Electricista 
Técnico/a de aparatos de calefacción y ACS 
Dependiente/a sector alimentación 
Dependiente/a 
Ingeniero/a responsable de subcontratación 
Carretilleros con experiencia: 
Operario/a de montaje: 
Colaborador/a CTF disp. horaria, Palencia 
Birlochero/birlochera de automoción 
Responsable de subcontratación 
Se buscan comerciales puerta fría CyL & 
Extremadura 
Sales talent - the game ¿serás 1 de los 25? 
Ingeniero/a agrícola comercio internacional 
Técnico/a Automatista Palencia 
Ingeniero/a logística. Sector automoción. 
Atención al cliente presencial media jornada 
Mecánico automoción 
Ingeniero de procesos y simulación 
Cocinero/a 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Diseñador gráfico freelance 
Ayudante de cocina 
Asesor inmobiliario 
Docente seag0311 
Montador mampara 
Auxiliar de enfermería de clínica dental 
Mozo de almacén-dependiente 

https://www.infojobs.net/burgos/programador-.net/of-ibe90afe3494c2890e8c37570f9366f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/buscamos-camarera/of-iafdf03e38945adb0c82d87f5e66b65?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://grupo-norte.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/burgos/secretaria-direccion/of-ia26b86e2914bd79c76a3f7c0c87825?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-maquinaria/of-i38cf442bb74e44b5886e0c2c5beef4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-equipo-camion-cisterna/of-i0ee0ce67f041188a6b12b42e8d0170?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-administrativo/of-if38c90c9654459b7c415560cbcfe70?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-con-discapacidad/of-i0d5d14a37240e39120c9fbaf222535?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/poza-de-la-sal/albanil/of-ic6e4fd4e1e443f85ae1179d2c9c0c7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-retractil/of-i9bea75284047b6a3c35174e7cb9e99?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-mantenimiento-mecanico/of-ie1b43e057d498a82d13ce42f84a49e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-controlador-calidad/of-ibbe355be9640a3abe4b36d5a76eb8e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-primera/of-i15e5d9339c4970aac312cdcef01412?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gerente-encargado-papa-john-s-pizza/of-i5a46b2d3a048e09509c08a7069738b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/automation-project-engineer/of-i37184f5f3240cd91951bf935f89c1d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/delineante-proyectista/of-i0f6050ceb641d38c6c1b91d2eb55e2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/matricero-ajustador/of-i10bd8f6e384d3aaa334764c0eb843e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-con-autocad/of-ife593443eb45fea9d7f22c0e3f6660?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependientes/of-i6bee3521974a0c92c04f2153124a17?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-call-center/of-ie7afef2745478ea5222db23d69c13a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/pancorbo/titulado-superior-especilidad-tecnica/of-iade2b859534b5784039395fa26ace4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-residente-calidad-automocion/of-icb74fa566b4b788a3097aff65fb241?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-delineante-eplan-p8.-burgos/of-i233dd535304bca9e1c7740057eebbc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-mozo-almacen/of-ie750bb6e6e4535bf528e0748bdaef6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-soldadura/of-iba7e7771584302949f4d0d43889c7f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-mantenimiento/of-id8e2d38eef42f5b3b077b06f35cc9c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74048
https://www.infojobs.net/soria/contable/of-i69b65d6a2048cd906a338fb2369a32?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/jefe-planta-potabilizacion-soria-./of-ia41fe1c8214efcb157ebc5c07030fe?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/jefe-mantenimiento/of-i13ab77b8af4e6bb5bd02b237eb03e5?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-comercial-soria/of-ic35afd543a453087789ef2893cb00d?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/tecnico-mantenimiento-aerogeneradores/of-i5ac5d90a9d4810b5da337372640968?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/tecnico-mantenimiento-aerogeneradores/of-i5ac5d90a9d4810b5da337372640968?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero/of-i6bf36e89ca4ae194b9f4bf757a4c57?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/administrativo/of-i2fe35b021149129bc187336a9d177f?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/agreda/tecnico-mantenimiento-aerogeneradores/of-i20963a882042369834bd6932cc3f23?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/agreda/tecnico-mantenimiento-aerogeneradores/of-i20963a882042369834bd6932cc3f23?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74046
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74033
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74003
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73989
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73973
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73987
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73959
https://www.infojobs.net/palencia/operario-montaje/of-i8936331b1b46db898e3dd239ccacd6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-ctf-40h-s-disp.-horaria-palencia/of-i6d693220b94ab78be10c9b67c5272e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-edificaciones-obra-civil-3-meses/of-ic16fae39ae4803a09f2ee075d4419e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/profesional-pescaderia/of-i430534f5c943ce900b59846e7e7e5b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/matricero.mtto.utillaje-gran-embuticion-automocion/of-ib4441f78074c618cd274bde7eb8f0c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/manto-mecanico-prensas-embuticion-automocion/of-i7dbdbb641744bb845238e56d0bf5dd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/manto-electrico-prensas-embuticion-automocion/of-ieeaced87524ec382442dc234d17321?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/ingeniero-tecnico-industrial/of-i68c922cf924a5b891de29249a69b44?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/electricista/of-i2f5eff5edc43c0859e3c6c135d1b53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-aparatos-calefaccion-acs/of-ie7b8730c154242996fa33b7a5b38ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente-sector-alimentacion/of-i76011d188542d4a35f80e41522d19b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/dependiente/of-ia303caf06c4bfab32fd8fbbfc52d05?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-responsable-subcontratacion/of-i7787f9198f4286b466d69980900d5b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/carretilleros-con-experiencia/of-ib53d648f33494a90bb20ea823c6ff1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-montaje/of-i8768abb81d46c79cb833cf7469756b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/colaborador-ctf-disp.-horaria-palencia/of-ife7aa763164af3b65f8bb62f788fa5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/birlochero-birlochera-automocion/of-i32c0becc8f4842bd3a4058d91cd306?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-subcontratacion/of-i64214d896d4a048b37ca75f2339f2a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/se-buscan-comerciales-puerta-fria-cyl-extremadur/of-iaa2fbb9f014e5494e6aa3a49788e2d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/se-buscan-comerciales-puerta-fria-cyl-extremadur/of-iaa2fbb9f014e5494e6aa3a49788e2d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/sales-talent-the-game-seras-1-los-25/of-i060e2a64f64916a571b90d84aaa1dc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-agricola-comercio-internacional/of-i2fdb93a9904d4d8666d4ce37a92821?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-automatista-palencia/of-i997c1a94ea4d88807f02c13d8137bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-logistica.-sector-automocion./of-i906b19598b400daaae13443ae9e78a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/atencion-al-cliente-presencial-media-jornada/of-i04be367bf24d358f79cb31088b3b22?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/mecanico-automocion/of-if4ecfebf394e198ce96a2eac0e3393?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-procesos-simulacion/of-ic1d6b46adc4048886e90afeeda046c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/cocinero/of-i7108da63c3433baf04052aa52d45db?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74052
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74051
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74049
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74050
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74044
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74047
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74038
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Responsable de logística nacional e internacional 
Tutor/a selección de personal online 
Mecánico conocimientos de hidráulica 
Aprendiz de mecánica vehículos industrial 
Docente programación y acciones culturales 
Administrativo logística internacional 
Administrativo internacional 
Administrativo compras internacional 
Carretillero - mozo de almacén 
Actualizador de contenidos oposiciones 
Auxiliar administrativo con discapacidad 
Auxiliar office 
Camarera 
Ayudante obrador campaña navidad 
Diseñador gráfico, publicidad, eventos e interior 
Técnico de montaje de aparatos elevadores 
Oficial de primera y peones 
Técnico electricista 
Confeccionista industrial sector moda 
Repartidor Valladolid 
Limpieza 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Comercial indefinido 1.500 € 
Agente comercial telefónico 
Enfermero/a 
Urgente mozo/a para Medina de Rioseco 
Teleoperador/a emisión de llamadas turno de tarde 
Ayudante de cocina 
Programador web sénior 
Operario/a producción sector automoción 
Tele operadores/as de telefonía 
Verificadores/as calidad (47/1711) 
Colaborador/a SPF 10h/s fines semana, arroyo ENC. 
Chapista y pintor/a de coches 
Comercial ventas no autónomo Valladolid 
Jefe unidad junior línea producción (automoción) 
Responsable logística. (JU automoción) 
Programadores.net 
Dependiente/a 
Analista.net 
Arquitecto pl cloud, .net, ruby on rails, java j2ee 
Cami mecánico e hidráulico - automoción 
Programadores ruby on rails 
Comercial de publicidad 
Docente profesor formador entrenador Valladolid 
Operario cadena con experiencia 

Responsable de administración de clientes 
Contable (contrato temporal de 6 meses) 
 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
*Fuente: infojobs.net 
Operario pintura y embalaje 
Director general planta Francia 
Comerciales con sueldo 
Asesor comercial de seguros-financiero 
Frigorista 
Ingeniero/a técnico/a de mantenimiento SAP-PM 
Mecánico/a 
Jefe/a de tráfico 
Operador/a máquina rectificadora 
Higienista 
Operario inyección de aluminio 
Tornero/a of. 1ª torno convencional 
Ajustador/matricero 
Ingeniero de compras 
Agente 
Ingeniero industrial eléctrico 
Ingeniero de asistencia técnica 
Ingeniero de digitalización 
Vendedor refuerzo navidad Bilbao 24 horas/sem. 
Portero CH Bilbao (navidad) 17 horas/semana 
Ingeniero electrónico de potencia 
Director clínica Bilbao 
Sales representative (Bilbao) 
Jefe de turno 
Responsable de mantenimiento zona norte 
Comercial sector cárnico 
Se necesita oficial peluquería Bilbao y Getxo 
Comercial soluciones CAD 
Profesor/a inglés extraescolar 
Comercial (industria tabacalera) 
Pruebas de rendimiento javaee (Luxemburgo) -inglés 
Tornero CNC/fresador/ajustador/calderero/tubero 
Mecánico/a 
Ingeniero seguridad ti 
Encargado/a sección 
Mecánico/a 
Ingeniero seguridad ti 
Encargado/a sección 
Operarios/as sector alimentación 
Vendedor/a / decorador/a para exposición en Bilbao 
Técnico de ensayos no destructivos 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74032
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74031
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74030
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74026
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74025
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74017
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74015
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74014
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74002
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73997
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73992
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73994
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73990
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73980
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73978
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73975
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73968
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73967
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73965
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73966
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73964
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-indefinido-1.500/of-id7017f367f4f55b3f603805df2417a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-comercial-telefonico/of-i4b51abcb774dd29d7c80524e785713?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/enfermero/of-ica6f603a994100935078510b6971c4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/medina-de-rioseco/urgente-mozo-para-medina-rioseco/of-i5c15f77ddc47149707fe37f0983934?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-emision-llamadas-turno-tarde/of-ia26704fc5946288602e2e835539546?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-cocina/of-i5245c53feb426ebc1e5508edcbdc26?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-web-senior/of-idbb71b5e16420eb00c30ea14962524?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-produccion-sector-automocion/of-i9fad6126584ef4a77da47cd325fe3e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperadores-telefonia/of-ia3e88ac1bf4d2bab564ba89e94487a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/verificadores-calidad-47-1711/of-i4491780ff5440f9ded6be44fe665d0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/colaborador-spf-10h-s-fines-semana-arroyo-enc./of-ic4d4e84ba446118f505b48345bb4d5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/chapista-pintor-coches/of-i995cf5fe4b40ab8ce5f64db0be42d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-ventas-no-autonomo-valladolid/of-i92dff1b3c145b9ab410033078fa775?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-unidad-junior-linea-produccion-automocion/of-ia0544bb47549a8b7acdb60e91e8744?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-logistica.-ju-automocion/of-ia7027eed1d49cf9a4f3e00d19b28d1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programadores.net/of-iaaa580cdda470aa1a08d355f0b810f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-id18c6f547741ecbe037ada81b88c26?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analista.net/of-i6b7feed3bb460c8b814f0e7f6c1def?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/arquitecto-pl-cloud-.net-ruby-on-rails-java-j2ee/of-icaf062acc140a1922f87acd6b8ae89?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cami-mecanico-hidraulico-automocion/of-iba61a7932840aca49ab20959c0b2e6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programadores-ruby-on-rails/of-ia2ea47abcc4fbc9c8e134aea01f4c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-publicidad/of-i8559b017e549479b74f4518c87c803?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/docente-profesor-formador-entrenador-valladolid/of-i7d3ec0e2484538a581a80cbd4960b0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-cadena-con-experiencia/of-i6d0ec35f46468fb36d31a6a80fb6d5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-administracion-clientes/of-i0d1484b75743e2854b2bc35444a469?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/contable-contrato-temporal-6-meses/of-icb7212546e428fa511c3298fa2a1c4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/igorre/operario-pintura-embalaje/of-i87f24d81ec4ed29de3beb1614d565d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/director-general-planta-francia/of-i0b2b2988644893b5eea1d9fc98ba51?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comerciales-con-sueldo/of-i97dcd30d6b4941bd91c5b459a478f7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-seguros-financiero/of-i563253c54344d39b0b2b80d3007f8c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/frigorista/of-ia08f58f23d47e6a4e96c251b11c4c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-tecnico-mantenimiento-sap-pm/of-i39e8b2c468487d9f7e2c581c03942b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdames/mecanico/of-if980206ef149078b25ab748b3a4ede?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-trafico/of-ib57ffe3e7a4b55afd5f2712ef3cb09?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/operador-maquina-rectificadora/of-i6436407b5b46d5bf563fbda0e9d297?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/higienista/of-i957aaac6c4451f880886e03528e980?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/operario-inyeccion-aluminio/of-id17a72c5fe433f951b7f3100184579?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tornero-of.-1-torno-convencional/of-iecb5dca9624427ba467dd1b23634a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ajustador-matricero/of-id4eca787634f54b55c8ba5704b7af0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-compras/of-if90cada5ca4aa881846cfc58729c58?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/agente/of-i8210c506134b2f8e029893ec1306f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-industrial-electrico/of-i2c6c2ca723423aa9f4bbe46423139b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-asistencia-tecnica/of-i08ee1d1411417b9096a0f535059335?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-digitalizacion/of-i8525d249d04ffa892acd64ae815b61?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-refuerzo-navidad-bilbao-24-horas-sem./of-i484f50440a4845bdd4661cd63a1948?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/portero-ch-bilbao-navidad-17-horas-semana/of-i367d5702df44d3a7fd8026f8c427c6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/artea/ingeniero-electronico-potencia/of-if0d9e40f254bec9d99cae5bfcbccd3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/director-clinica-bilbao/of-icd9e0908c74cd58e953c6e92887e5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/sales-representative-bilbao/of-i6acaa1f8934c608f16e5abb7a1fbe0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-turno/of-iea218525bb4b35b385dbaf40a324b3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-mantenimiento-zona-norte/of-i08d021f7f24195a860f8eab2c34b7b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/comercial-sector-carnico/of-i2159c7bf18492e9ff248141f6c36b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/se-necesita-oficial-peluqueria-bilbao-getxo/of-i5bee99fb6b4ead9b4cecdc1f529b8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-soluciones-cad/of-ie7bc4844ce4fd69cb6a242d51867f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ortuella/profesor-ingles-extraescolar/of-i841173c54e43a8b15a046c5bfb8321?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-industria-tabacalera/of-i398665c16f459b83e5f4951a7f0338?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/pruebas-rendimiento-javaee-luxemburgo-ingles/of-i0d847ae68b40599daf9025668ca3a7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/tornero-cnc-fresador-ajustador-calderero-tubero/of-i430084e09e4465ab0bc1a951ae538d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/mecanico/of-ifd2702d1234f638b0fbb1daf826800?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/ingeniero-seguridad-ti/of-i27111a72d940998da7d671ad39b6a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/encargado-seccion/of-i367307b2f84048934d97c147307172?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/mecanico/of-ifd2702d1234f638b0fbb1daf826800?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/ingeniero-seguridad-ti/of-i27111a72d940998da7d671ad39b6a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/encargado-seccion/of-i367307b2f84048934d97c147307172?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/oerarios-sector-alimentacion/of-i1d1e3827eb47f8b3db387834df4241?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-decorador-para-exposicion-bilbao/of-ib1c5fe689b4df0a07791fb020612ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-ensayos-no-destructivos/of-i897614cfe9414ba982867571b3feb3?applicationOrigin=search-new
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Superprof busca profesores particulares en Bilbao 
Encuestadores de tren 
Recepcionista sector odontológico 
Sales specialist (sector IT) 
Técnico de mantenimiento preventivo/predictivo 
Html5 eta java analista-programatzailea 
Teleoperador 
Especialista en digital business 
Operario/a mantenimiento electromecánico 
Técnicos para averías de internet 
Programador/a java 
Teleoperador/a para atención al cliente 
Técnico de mantenimiento electromecánico 
Medico centro socio sanitario 
Titulados en formación profesional s2g-bilbao 
Ayte de mantenimiento hotel con discapacidad 
Recepcionista hotel con discap. (turno noche) 
Tornero CNC 
Comercial recambios productos químicos automóvil 
Programador/a j2ee 
SAP fi 
Analista programador SAP ABAP. 
Camarero/a barra y sala hotel con discapacidad 
Auditor/a ISO (9001,14001) 
Analista programador IOS / android 
Desarrollador/a drupal 
Mantenimiento electromecánico con discapacidad 
DTL precisa un comercial para Vizcaya y Cantabria 
Programador visual basic 
Comercial pyme Vodafone empresas 
Responsable de operaciones en líneas regulares 
Auditor calidad (automoción) 
Of. 1ª electricista (estable) 
Subdirector/a itinerante país vasco - Cantabria 
Ingeniero técnico etxebarri 
Peluquera/o con experiencia 
Programador - java 
Operario/a para tornos multiusillos (levas) 
Analista funcional sénior - SAP 
Técnico/a de calidad con francés alto 
Dependiente/a 24h/semana 
Programador pl./SQL  
Venta en residencial y negocios Bizkaia 
Un/a responsable de compras puesto estable 
Ingeniero/a lean manufacturing 
Técnico especialista en sistemas de seguridad 
 

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  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.infojobs.net/bilbao/superprof-busca-profesores-particulares-bilbao/of-ic04da2fa2b4ec1816a2c5581d77f93?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/encuestadores-tren/of-ibeb5e4270d4a30ae9c3e3f9b4abbc2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/recepcionista-sector-odontologico/of-i62e548aef3483b9ceb1b1c5453ba67?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/sales-specialist-sector-it/of-ib84bfa78f74392a09484517ca14514?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-mantenimiento-preventivo-predictivo/of-i72549b848b40308212e29bbc73f076?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/html5-eta-java-analista-programatzailea/of-i9657862484493e85b5a2881a84114e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/teloperadora/of-if382a07ae4494f8612319375ef9e97?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/especialista-digital-business/of-if030af06fe4f7da5e42f26eb4a5b5e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/operario-mantenimiento-electromecanico/of-if9777e02b94ddb8aa801d2c7a7f543?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnicos-para-averias-internet/of-i7bc3f806e446e68b92aea86a03250f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-java/of-ice5ba8d32e4225a06722a1f234fc62?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/teleoperador-para-atencion-al-cliente/of-i3ff65553314d05b1cd654371dc943d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/legutiano/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-i10b7ccaa7048969bc47cccadea6207?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/medico-centro-sociosanitario/of-i51070b18584727843c69855aeb03f5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/titulados-formacion-profesional-s2g-bilbao/of-iae9bb59aa74e38994d1168a319fed4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ayte-mantenimiento-hotel-con-discapacidad/of-iee902e06d44f51bdc87bf58b6ff98b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/recepcionista-hotel-con-discap.-turno-noche/of-i6de1a89d344e3d9d944cd8b0c025bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/tornero-cnc/of-i70219ba7e1433a83748b2a98b49ab0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-recambios-productos-quimicos-automovil/of-i4d54b72069468990e91426c515ff86?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-j2ee/of-iab56152f7f47b5b7226cdadd37fe44?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/sap-fi/of-id9ae27809f420385ed28f25abd0af1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-sap-abap./of-i6a731c197e4315b5367a4d851b3a53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/camarero-barra-sala-hotel-con-discapacidad/of-i70d5b8f6ce49d4af06b3dc3b0309d1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/auditor-iso-9001-14001/of-i4ca39fd7ab49a09284e3d9f89b25bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/analista-programador-ios-android/of-ib9de88efb6479ba78032c81ba9333e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-drupal/of-i2d1c27e7aa4530979fcdf058d4653a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/mantenimiento-electromecanico-con-discapacidad/of-i01f6d3a1fa45d0b30213b00e03c604?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/dtl-precisa-un-comercial-para-vizcaya-cantabria/of-i2ed60321504167a2e4794858744315?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-visual-basic/of-i1065bc9c5c42fbbb1affb353e4cd9b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-pyme-vodafone-empresas/of-iffe803753d48efabe3ca293323eda8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-operaciones-lineas-regulares/of-ic01d5b8b6149f597e959f3a698c1d0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/auditor-calidad-automocion/of-i37eb5312d3455d96454d799f6edddb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/of.-1-electricista-estable/of-ib0b471c5c549eda015f5491eb92cdc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/subdirector-itinerante-pais-vasco-cantabria/of-i6cb9050b4f4038b639461254f2bf77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/etxebarri/ingeniero-tecnico-etxebarri/of-i7ae8cf4dae4fe29f802ae5ebf8050c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/peluquera-con-experiencia/of-i3528475d074b8282af4c52ae557db7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-java/of-i53dbe9643c4c299b4bb578f627f7f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/operario-para-tornos-multiusillos-levas/of-i57dea4381e457f93f73ec9164b6944?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-funcional-senior-sap/of-i0d859e1e1e48f5822900880165817c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/tecnico-calidad-con-frances-alto/of-id6974f696e410e8c27f2b5760d9e97?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente-24h-semana/of-ib5ad28444a4caea8104711d54c1f07?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-pl-sql-etl/of-i8b79c6ec344a9b89dafe3fbd2f934d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/venta-residencial-negocios-bizkaia/of-i9f467321ba4abda2c0e442dd3799b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/un-responsable-compras-puesto-estable/of-i97bdab0dcd407b859693759094b77a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-lean-manufacturing/of-ib2ca56a7ee4cee81d172258ad15392?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-especialista-sistemas-seguridad/of-i8d88fb8ae54b159c786b0ed7cdf809?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

