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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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¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS DEL E-

COMMERCE EN ESPAÑA? 

 
 
El e-commerce o comercio electrónico en España 
no deja de crecer. Así lo demuestran los datos del 
2017, especialmente los recogidos por el último informe 
del Consejo Económico y Social (CES). Además, el 
gran potencial de evolución y crecimiento del comercio 
online lo convierte en uno de los más atractivos para 
invertir en España. 

E-COMMERCE ESPAÑA: DATOS QUE MUESTRAN SU 
EVOLUCIÓN Y CRECIMIENTO 

Algunos datos muestran que la implementación en el año 
2017 es más que real: 

- El crecimiento de la facturación del comercio electrónico 
en España en 2016 fue de un 23,3% con respecto al 2015. 
Esta vez rozó los 22.000 millones de euros.  

- El 70% de los internautas en España realizan compras 
online. 

- Un tercio de la población en España efectúa sus compras a 
través de Internet. 

- Un 40% de los españoles realiza compras por Internet de 
forma habitual (todos los meses) 

- España es el cuarto país de la Unión Europea en el 
ranking de ventas online. Sólo le superan Reino Unido, 
Alemania y Francia.  

- El gasto medio anual en 2016 fue de más de 1.400 euros 
por persona.  

- La evolución del volumen de compras en el sector del 
commerce cumple una década: el e commerce acumula diez 
años de crecimiento continuado. 

- Desde 2007 y a pesar de la crisis económica, la evolución 
es significativa, triplicándose las ventas online. 
 
- Casi el 90% de las tiendas online encuestadas (más de 
20.000) prevé un crecimiento en sus resultados en 2017. 
Además, el 63% de los e commerce en España calcula que 
el crecimiento de sus ventas estará por encima del 10% 
según el informe Evolución y Perspectivas e-Commerce 
2017 

 

Sin embargo, el crecimiento y la evolución del e-commerce 
se incrementarán con el paso de los años. Los datos en 
2017 parecen señalar el camino: el e-commerce debe ser la 
primera opción para los negocios de futuro en España. 

- España es uno de los países europeos con mayor 
potencial: sólo el 16% de las transacciones en España se 
realizan a través de pagos electrónicos. Cifra que 
muestra que la confianza y seguridad en las compras aún no 
ha calado en los españoles, que mejorarán por el ritmo de 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

http://directivosygerentes.es/ecommerce/articulos-ecommerce/tendencias-ecommerce-espana
http://directivosygerentes.es/ecommerce/articulos-ecommerce/tendencias-ecommerce-espana
http://www.ces.tech/Show-Floor/Marketplaces/eCommerce-Enterprise-Solutions
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los tiempos en los próximos años mejorando los datos 
anteriores. 

- Los perfiles más frecuentes en el uso del e commerce son: 

 Hombre de entre 35 y 49, de clase social media-
alta y media, con estudios universitarios y residente 
en ciudades de más de 100.000 habitantes.  

 Mujer de entre 35 y 49, con trabajo a tiempo 
completo y de clase media y sin niños. 

Dos perfiles que cuentan con un gran potencial de 
crecimiento en las próximas décadas, no sólo por factores 
como la llegada de los “Millenials” y el incremento de la 
“Generación NoMo”, sino también porque aún cerca de una 
quinta parte de la población adulta no usa Internet y una 
tercera parte de los que lo hacen no poseen habilidades 
digitales o bien sus conocimientos son muy bajos. 
 
- La venta a través de Redes Sociales como Facebook o 
Instagram experimentará también un crecimiento en los 
próximos años. De esta forma, las posibilidades de la web 
son cada vez mayores. 

¿CÓMO SON LOS COMPRADORES ONLINE? 

 

Año tras año, asistimos al crecimiento imparable del 
comercio electrónico, el cual se acentúa cuando llegan 
fechas tan señaladas como el Black Friday, el Cyber 
Monday, la campaña de Navidad y las esperadas rebajas. 
Sin duda alguna, se trata de la temporada alta para el 
comercio y todo un reto para el sector de la logística y 
distribución en nuestro país. Pero, ¿qué sabemos 
exactamente sobre esta explosión del comercio electrónico? 

La respuesta a esta pregunta podemos encontrarla en los 
resultados obtenidos en la segunda edición del „eShopper 
Barometer’, un informe realizado con el objetivo de conocer 
las características, demandas y motivaciones de los 
compradores online.  

Estos resultados nos dan una interesante visión sobre el 
perfil del comprador online español y las tendencias de 
compra que predominan actualmente en el comercio 
electrónico.  

¿Qué sabemos de los compradores online en España? 
Según este informe, existen tres tipos diferentes de 
compradores online en nuestro país: los grandes 
compradores, con una media de 5,3 paquetes recibidos al 
mes y que representan el 87% de todas las compras online 
realizadas al año; los compradores medios, con 2,7 
paquetes recibidos al mes y cuyas compras online anuales 
representan el 11% del total; y los pequeños 
compradores, con solo una media de 1,3 paquetes 
recibidos al mes. 

TENDENCIAS EN CIFRAS 

 

Ahora la pregunta estrella, ¿qué compramos los españoles 
en Internet? Teniendo en cuenta que el e-commerce 
representa ya en España un 11% del total de las 
compras realizadas, la moda sigue siendo el sector que 
más actividad registra y representa el 48% de las 
compras online que se realizaron en nuestro país 
durante el último año.  
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Gran parte de este volumen de compras recae sobre los 
millenials, ya que el 57% reconoce haber realizado una 
compra de este tipo de productos a través de la red. 

 

Los siguientes puestos del ranking los ocupan los 
sectores de productos de belleza y tecnología con un 
38% y 36% del total de las compras online respectivamente.  

En esta segunda edición del informe, destaca la irrupción de 
la compra online de alimentos frescos y bebidas en el top 
10 del ranking, que en España se sitúa en el 18%.  

Los millenials vuelven a subir la media llegando a realizar un 
22% de este tipo de compras. Además, el 14% de los 
españoles que compran online reconocen que al menos una 
vez al mes adquieren productos de alimentación por 
Internet, de los cuales un 59% corresponde a comidas 
calientes o frías listas para consumir. 

En cuanto a los motivos que impulsan a los clientes a 
comprar online, tenemos en primer lugar el poder disfrutar 
de unos procesos de entrega y devolución gratuitos, con 
un 94% y un 93% respectivamente. Y es que el 91% de los 
compradores online considera que unos gastos de entrega 
transparentes y sin sorpresas son clave para la compra 
online. Además, un 90% cree probable que compre en una 
web si tiene de la opción de entrega al día siguiente y si hay 
una descripción detallada del producto que va a comprar. En 
este sentido, destacar también que el 89% comprará online 
si puede conocer la ventana horaria de 1 hora en la que 
recibirá su pedido. 

En el lado opuesto, entre los factores que pueden 
suponer una barrera a la hora de realizar compras 
online, tenemos unos procesos complicados de 

devolución, devoluciones a cargo del cliente, no 
conocer la política de devolución desde el principio, 
sitios web con problemas técnicos  y la falta de artículos 
en stock. 

Y, ¿cómo es exactamente esta experiencia de compra 
online de los clientes? Conocer la opinión de los 
compradores online es un factor clave para triunfar en e-
commerce. Todos sabemos que una compra online sencilla 
y segura repercutirá positivamente en la consolidación de un 
negocio en Internet ya que muy posiblemente ese cliente 
repita la experiencia y la recomiende entre sus familiares y 
amigos. Así lo demuestra este estudio, donde el 85% de los 
compradores online consideran que su compra fue fácil 
y el 75% quedaron satisfechos con la experiencia. 

 

Fuentes  
http://directivosygerentes.es/ecommerce/articulos-ecommerce/tendencias-
ecommerce-espana 

 
https://www.womenalia.com/es/womenat/367-ecommerce/9606-e-
commerce-espana-datos-2017 

http://directivosygerentes.es/ecommerce/articulos-ecommerce/tendencias-ecommerce-espana
http://directivosygerentes.es/ecommerce/articulos-ecommerce/tendencias-ecommerce-espana
https://www.womenalia.com/es/womenat/367-ecommerce/9606-e-commerce-espana-datos-2017
https://www.womenalia.com/es/womenat/367-ecommerce/9606-e-commerce-espana-datos-2017
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  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 

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 

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 

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
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
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para compensar el 
déficit de servicios de transporte 
público regular de uso general de 
viajeros por carretera 

Ayuda en función del cálculo del 
déficit del servicio 

BOCYL 
30/12/2017 

18/12/2017 

     
 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 www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/
leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml  

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyect
os1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://riberadeldueroburgalesa.co
m/planes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas proyectos no productivos 

90-100% del proyecto, máximo 
15.000€ 

BOP 27/11/2017 20/12/2017 

     
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://lacaixaem
pleojoven.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 a 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 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284767496248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284767496248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284767496248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284767496248/Propuesta
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.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
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
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Cámara de Comercio Ayudas a la Contratación - PICE 

4.950€ por contrato, menores de 
30 años, a jornada completa, 
mínimo 6 meses de duración 

BOP 24/11/2017 29/12/2017 

     
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  

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  

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
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
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
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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  

 
 
    

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones oferta formativa 
jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 
(2017 y 2018) 

Ayudas entidades de formación 
acreditadas 

BOCYL 
07/12/2017 

12/12/2017 

 
 
    

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 

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 

 

 
 
 

   

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/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284768963811/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284768963811/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284768963811/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284768963811/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-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
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

     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 

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 

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 

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 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 

Subvenciones programa de 
formación y 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 

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.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.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
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
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/_/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
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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 

Castilla y León 
Económica 

III Premios Competitividad Digital 
Castilla y León Económica 

Escultura y diploma para las 
diferentes categorías 

http://castillayleo
neconomica.es 

08/02/2018 

Fundación Mapfre Premios Fundación MAPFRE  

30.000€ por categoría: iniciativa 
social, previsión social, salud, 
prevención y trayectoria 
profesional 

www.fundacionm
apfre.org 

01/03/2018 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757081867/Propuesta
http://castillayleoneconomica.es/content/iii-premios-competitividad-digital-castilla-y-le�n-econ�mica
http://castillayleoneconomica.es/content/iii-premios-competitividad-digital-castilla-y-le�n-econ�mica
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
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 

juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 10 años, 1 
de carencia 

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de 
carencia 

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

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 

 
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
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
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
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 
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 

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.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
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 

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.  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 

56h 
94h 

Voluntared C/ Ramón y Cajal 6 
Burgos 

947 25 77 07 De 22-30 diciembre 
2017 
225€ 

De 10-14h y 16-20h 
Monitor especializado en 
jóvenes con necesidades 
especiales 

24h 
20h 

Voluntared C/ Ramón y Cajal 6 
Burgos 

947 25 77 07 De 27-29 diciembre 
2017 

De 10-14h y 16-20h 
90€ (tener  título de 

monitor o 
coordinador) 

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 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

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.  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. 

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. 

 

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 

Economía Social.  
On Line. 

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
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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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. 
 

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. 
 

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 

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

preinscripción 
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. 
 

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. 
 

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. 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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. 
 

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 

line gratuito 
Prioritario 

trabajadores 
ocupados 

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. 
 

Analítica web 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE  actívate/fórmate/ 
On line 

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

15 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line 
Autónomos. 

 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/CertificacionMOS.pdf
http://cursos.ensenanzasmodernas.es/word-2010-burgos/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
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https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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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    

18 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

-Fundamentos del Plan 
Marketing 

 
30 

  627 901 638 

-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. 

 

-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. 

 

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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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

-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. 

 

-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 

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 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Pintura decorativa en 
construcción 

380 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 8 enero a 26 
abril. De 9:00 a 

14:00 
Inscripción 

miércoles y jueves. 
Revestimiento de fachadas 
sistema SATE 

460 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 20 marzo a13 
julio. De 8:30 a 

14:30 
Inscripción 

miércoles y jueves. 
Trabajos de Carpintería y 
mueble 

340 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 8 enero a 11 
abril de 9 a 14 

Inscripción 
miércoles y jueves 

Limpieza de superficies en 
edificios y locales 

270 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 12 febrero a 4 
de mayo. 

Inscripción 
miércoles y jueves 

Técnicas y procedimientos 
de limpieza con utilización 
de maquinaria 

60 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 15 enero a 7 
febrero  De 16:00 a 

20:00 
Inscripción 

miércoles y jueves. 
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 

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


 
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    

21 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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.  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.  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.  line 

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.  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 con arco eléctrico 180 Fundación 

LESMES 
Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 8 marzo a 30 
mayo  De 16:00 a 

20:00 
Inscripción 

miércoles y jueves. 
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 

Soldadura bajo gas 
protector y TIG 

280 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 12 febrero a  
25mayo  De 16:00 a 

20:00 
Inscripción 

miércoles y jueves. 

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.  line 

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 

Autónomos y 
trabajadores del 

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
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
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

09005  BURGOS 
 

947 244 071  627 
901 638 

comercio de frutas 
y verduras. 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.  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.  
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. 

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.  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 

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 

line 
Trabajadores y 

autónomos. 

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes 

120 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Ctra.  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 

Ctra.  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 15 enero al 10 
abril 2018 

Servicios auxiliares de 
estética 

120 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 De 1 febrero a  26 
abril  De 18:00 a 

20:00 
Inscripción 

miércoles y jueves. 

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
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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# 

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.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
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/


 
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 

Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Novedades introducidas por la 
nueva Ley de Patentes 
 

ICE 
CARTIF 

Edificio de 
Usos Comunes 
del Parque 
Tecnológico 

Boecillo 
(Valladolid) 

13/12/2017 09:20h 
felnie@cartif.es    
983 54 65 04 

 
25 Recomendaciones fiscales 
antes del cierre del ejercicio 
 

Ibercaja / 
Cámara 
Burgos 

 
Salón de Actos 
de la 
Fundación 
Cajacírculo 
 

Burgos 13/12/2017 
17:00 – 
20:00h 

inscripciones 947 
257 420 

 
 
Formación para manipuladores 
de alimentos 
 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1 – 1º 

Burgos 14/12/2017 
09:00 – 
13:00h  

formacion@camar
burgos.com 947 
257 420 

 
Jornada: Ley de reformas 
urgentes del trabajo autónomo 

MC-
MUTUAL / 
Colegio 
Graduados 
Sociales: 

Salón de actos 
de la 
Fundación Caja 
Círculo 

Burgos 14/12/2017 
12:00 – 
14:00h 

snunog@mc-
mutual.com  Tel. 
947 227 
colegio@graduad
osocialburgos.es  
947 268 150 / 620 
738 707 

 
La importancia de la propiedad 
industrial para las empresas 
 

CEEI 
FAE 

Aula formativa 
39-Avda. de la 
Innovación s/n  

Burgos 14/11/2017 
18:00 – 
20:00h 

947 24 43 32 
inscripciones 

       

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Aprende a invertir tu capital 
de minutos diarios 
 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 13/12/2017 
20:00 – 
22:00h  

espacioemprende
@aytoburgos.es 
947288800-EXT. 
8435 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284768393598/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284768393598/Comunicacion
mailto:felnie@cartif.es
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloBurgosinscripcionWeb900-1.gif
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloBurgosinscripcionWeb900-1.gif
http://www.camaraburgos.es/cae/
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
mailto:formacion@camarburgos.com
mailto:formacion@camarburgos.com
mailto:snunog@mc-mutual.com
mailto:snunog@mc-mutual.com
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
mailto:colegio@graduadosocialburgos.es
http://www.ceeiburgos.es/publicaciones/la-importancia-de-la-propiedad-industrial-para-las-empresas
http://www.ceeiburgos.es/publicaciones/la-importancia-de-la-propiedad-industrial-para-las-empresas
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda_cQ3YLdNm5Uo7qJJGnVgPeJzXBa5sjyuGrYPZSlpLi05QQ/viewform
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Industria 4.0 Business 
Intelligence + Data Science 

ICE 
ITCL 

ITCL - Centro 
Tecnológico C/ 
López Bravo, 
70 

Burgos 15/12/2017 08:00h 
formacion@itcl.es  
   947298471 

 
Jornada técnica gratuita 
“Plantaciones agroforestales 
con producciones de alto valor 
en zonas frías” 
 

SORBUS Ayuntamiento 
Cerezo de 

Abajo 
(Segovia) 

16/12/2017 10:00h 
info@cerezodeab
ajo.com 
 

 
Utiliza twitter de forma 
avanzada 
 

CyL Digital  Burgos 
08, 15 y 

22/01/2018 
11:15 – 
13:15h 

inscripciones 

 
Controla, protege y mantén 
segura tu cuenta en google 
 

CyL Digital  Burgos 
23 y 

30/01/2018 

09:30 – 
30/30/20

18 

cyldigital.burgos@
jcyl.es  

Calendario cultural y festivo CyL      

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) 

 

Listado Ferias España 

 

 

 
      

 
 
 
 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284768527168/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284768527168/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
https://www.facebook.com/sorbusmedioambiente/photos/a.513847671967861.84874063.508863789132916/1768515519834397/?type=3
https://www.facebook.com/sorbusmedioambiente/photos/a.513847671967861.84874063.508863789132916/1768515519834397/?type=3
https://www.facebook.com/sorbusmedioambiente/photos/a.513847671967861.84874063.508863789132916/1768515519834397/?type=3
https://www.facebook.com/sorbusmedioambiente/photos/a.513847671967861.84874063.508863789132916/1768515519834397/?type=3
mailto:info@cerezodeabajo.com
mailto:info@cerezodeabajo.com
https://www.cyldigital.es/curso/utiliza-twitter-de-forma-avanzada
https://www.cyldigital.es/curso/utiliza-twitter-de-forma-avanzada
https://www.cyldigital.es/curso/utiliza-twitter-de-forma-avanzada
https://www.cyldigital.es/curso/controla-protege-y-manten-segura-tu-cuenta-en-google
https://www.cyldigital.es/curso/controla-protege-y-manten-segura-tu-cuenta-en-google
mailto:cyldigital.burgos@jcyl.es
mailto:cyldigital.burgos@jcyl.es
file:///C:\Users\Merindades\Downloads\Folleto%20calendario%20cultural%20y%20festivo%20abr17.pdf
http://www.cearcal.com/CEARCAL/CURSOS/Cursos%20actuales
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
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NUEVOS TALLERES  EN ESPACIO EMPRENDE 
 

SECRETOS Y CONSEJOS DE UNA EMPRESA 
EFICIENTE 

Los días del 11 al 14 y del 18 al 20 de diciembre por la 
mañana de 10:00 a 14.00 h. tendrá lugar un nuevo curso 
de 28 horas dirigido a todo aquel que esté pensando en 
montar una empresa. 

 

  
PÁJAROS EN LA CABEZA. 

 Idea. 

 Imagen de Marca. 

 Plan y Modelo de Negocio. 
LO IMPORTANTE SON LAS PERSONAS. 

 Perfiles. 

 Equipo de Trabajo. 

 Gestión Comercial. 
PODEROSO CABALLERO DON DINERO. 

 Financiación. 

 Organización. 

 Publicidad. 
DEL DICHO AL HECHO. 

 Aspectos Legales. 

 Trámites Administrativos. 

 Tesorería. 

 Productividad Empresarial. 
  
Fecha: 11 al 14 y del 18 al 20 de diciembre de 2017 
Horario: de 10:00 a 14:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
 Inscripciones: [espacioemprende@aytoburgos.es] 
  

 

  

  

APRENDE A INVERTIR TU CAPITAL DE MINUTOS 
DIARIOS 

 DIAGNOSTICO DEL USO DEL TIEMPO 

 DEFINICION CLARA DE OBJETIVOS 

 HERRAMIENTAS PARA HACER QUE LAS 
COSAS SE HAGAN 

 GTD 

 POMODORO 

 USO DE TECNOLOGIA  

 APROVECHAR EL ESTRES   

  
 
Fecha: miércoles 13 de Diciembre de 2017  
Horario: de 20:00 a 22:00 horas  
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
 
 Inscripciones: [espacioemprende@aytoburgos.es] 
  

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 
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TALLER: “SOLUCIONES DE PAGO Físicas Y ON 
LINE ADAPTADAS A TODO TIPO DE NEGOCIO” 

Miércoles 13 de Diciembre a las 16:00 (hasta las 17:30) 
Avda. Castilla y León, 22 (C.C Camino de la Plata) 2º Piso. 

 

¿Te gustaría saber qué soluciones de pago pueden ir bien 
en tu comercio? ¿Te gustaría conocer las diferentes formas 
de pago físicas y online? 
 
¿Quieres apuntarte? Inscríbete contestando a este 
mensaje, llamando al 947 23 76 99 o mandando otro email 
a fec@fecburgos.com. 

 

 
 
 

CURSOS ON-LINE CyLDIGITAL  
Puedes conocer la lista completa de cursos de la  
 
Cursos que actualmente se están ofertando entre a la vista 
de "Cursos activos".  
 

 
 

JORNADA: "25 RECOMENDACIONES FISCALES 
ANTES DEL CIERRE DEL EJERCICIO. 

TODO LO QUE HAY QUE CONOCER PARA 
OPTIMIZAR LA FACTURA FISCAL". 

 

Miércoles, 13 de diciembre 
17:00 a 20:00 horas 
Salón de Actos Fundación Cajacírculo. Plaza España, 3.  

La recta final del año, es el momento de revisar la fiscalidad 
y contabilidad al objeto de optimizar en la medida de lo 
posible la factura con Hacienda. Es el momento de conocer 
y aplicar la normativa fiscal del cierre del año 2017, 
aprovechando las opciones que ofrecen los distintos 
impuestos para sociedades, empresarios y profesionales 
(IRPF, IS, IVA y otros impuestos). 

 
 

JORNADA: LEY 6/2017 DE REFORMAS URGENTES 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO 

 

JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE 2017, de 12:00 a 14:00 h 
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN CAJA 
CÍRCULO. PLAZA DE ESPAÑA, 3 
 

mailto:fec@fecburgos.com
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1457692727677887/?type=3
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1457692727677887/?type=3
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1457692727677887/?type=3
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Las inscripciones pueden hacerlas por email o por teléfono a las 
siguientes personas: 
MC-MUTUAL: Susana Nuño, email: snunog@mc-mutual.com o al 
tfno: 947 227 854 
Colegio Graduados Sociales: Rebeca Galván, email: 
colegio@graduadosocialesburgos.es o al tfno: 947 268 150 / 620 
738 707 

PROGRAMA #ESTOYENINTERNET: APRENDE A 
USAR LAS TIC EN TU NEGOCIO 

 

Los talleres y cursos, organizados por la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León en el marco del programa CYL Digital, están 
específicamente dirigidos a autónomos y pequeñas 
empresas de diferentes sectores, como el comercio 
local, la hostelería o el turismo rural. 
 
#EstoyenInternet  es el programa de actividades 
formativas completamente prácticas y gratuitas que 
pretende ayudar a las pymes de Castilla y León a utilizar 
Internet como medio para captar clientes y aumentar sus 
ventas. 

  
Crea tu página web con WordPress y vende tus 
productos 
Son muchos los beneficios que las empresas pueden 
obtener al disponer de su propia página web como 
"escaparate" de sus productos. Es uno de los modos más 
efectivos para dar a conocer tu negocio. Pero a la hora de 
disponer de una web, ¿qué plataforma elegir?. Para 
responder a esta pregunta es necesario plantear que 
dicha plataforma se ajuste tanto a los objetivos 
empresariales como a las necesidades de los usuarios 
que la visiten. 
Por características como su fácil instalación, 
actualizaciones constantes, panel de administración 
sencillo y multitud de plugins que permite instalar con 
diferentes utilidades, en este curso veremos de forma 
práctica cómo utilizar el gestor de contenidos WordPress. 
 
A lo largo de las DOS SESIONES formativas en las que 
se distribuye este curso de 8 horas de duración 
trabajaremos de forma práctica los siguientes contenidos: 

 SESIÓN 1 - Primeros pasos y configuración de 
WordPress 

 SESIÓN 2 - Mejora la conversión de tu web. Blog 
de contenidos y tienda online 

  
Analítica web y de Redes Sociales: mide resultados  
Los objetivos que las empresas pueden plantearse a la 
hora de tener presencia en Internet a través de diversos 
medios pueden ser muy variados. Tanto con 
publicaciones de contenidos en la web corporativa como 
la difusión de las mismas a través de redes sociales son 
acciones que ya realizan muchas empresas. Sin embargo, 
muchas empresas no miden sus acciones en la Red y 
desconocen si están llegando a cumplir los objetivos que 
se han planteado. Por ello, en esta formación nos 
centraremos en conocer las herramientas gratuitas 
disponibles en Internet para poder medir multitud de datos 
interesantes que nos ayudarán a tomar decisiones con el 
fin de mejorar la presencia online de nuestra empresa. 
Este taller se divide en DOS SESIONES formativas con 
un total de 8 horas de duración en las que se tratarán de 
forma práctica los siguientes contenidos: 

 SESIÓN 1 - Google Analytics: la herramienta 
imprescindible en tu web corporativa 

 SESIÓN 2 - Conoce el comportamiento de tu 
público y adapta tus acciones 

  
Aprende a crear tu tienda online con PrestaShop  
En este taller aprenderás a crear de forma sencilla tu 
tienda online con PrestaShop. Todo ello paso a paso, de 

mailto:snunog@mc-mutual.com
mailto:colegio@graduadosocialesburgos.es
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una manera totalmente práctica y personalizada con 
asesoramiento y posterior seguimiento. 
 
A lo largo de las DOS SESIONES formativas en las que 
se distribuyen las 8 horas que componen el curso 
conocerás cómo:   

 Contratar e instalar en hosting gratuito 
 Crear categorías y productos 
 Gestionar pedidos (métodos de pago y envío de 

productos) 
 Administrar tus clientes 

  
FORMACIÓN ONLINE     
Si no tienes tiempo para asistir a talleres presenciales, 
¿por qué no asistes a algún curso online? A través de 
Internet podrás aprender de forma práctica a usar las 
redes sociales para tu negocio, posicionar tu página web, 
etc.  
PRÓXIMAMENTE NUEVOS SEMINARIOS    
Para consultar nuestra OFERTA FORMATIVA ONLINE 
COMPLETA picha AQUÍ. Encontrarás información del 
contenido de cada uno de nuestros cursos y de cómo 
matricularte: https://www.cyldigital.es/estoyeninternet 

 
PROGRAMA CENTRTOTEC ICE-JCyL 

 

 

ACELERADORA DE EMPRESAS ADE 2020 

ADE 2020 es la iniciativa del Instituto para la Competitividad 
Empresarial que facilita recursos públicos y privados a los 
promotores de proyectos innovadores, con el objeto de 
convertirlos en empresas competitivas. 

Ficha de ADE 2020 (290 kbytes)  
 
Dirigido a: Emprendedores con proyectos innovadores con 
alto potencial de crecimiento, que tengan desarrollo en 
Castilla y León. Los proyectos deberán encontrarse en sus 
primeras fases de vida (de 0 a 5 años) 
Ámbitos de los servicios: Los seleccionados podrán 
trabajar, en función de sus necesidades individuales, en los 
siguientes ámbitos: 

1. NEGOCIO 
2. TECNOLOGÍA 
3. FINANZAS 
4. GESTIÓN 
5. MÁRKETING Y VENTAS 
6. NETWORKING 
7. ESPACIOS FÍSICOS 

 Solicitudes: Se deberá cumplimentar debidamente el 
formulario adjunto y enviarle a la dirección de correo 
electrónico ice@jcyl.es . No se admitirá documentación 
complementaria. 

Solicitud de participación (112 kbytes)  

Hasta el día 8 de enero de 2018 
Más información sobre los servicios.   
Más información en el teléfono 983 324 218 

 

http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/930/93/Ficha%20producto%202018.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true
mailto:ice@jcyl.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/659/45/Modelo%20solicitud%202018.docx?blobheader=application%2Fvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername2=Cache-Control&blobheadername3=Expires&blobheadername4=site&blobheadervalue2=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue3=0&blobheadervalue4=Portal_ADE&blobnocache=true
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284385813566/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1277998908184/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/930/93/Ficha producto 2018.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/659/45/Modelo solicitud 2018.docx?blobheader=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername2=Cache-Control&blobheadername3=Expires&blobheadername4=site&blobheadervalue2=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue3=0&blobheadervalue4=Portal_ADE&blobnocache=true
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
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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 
 

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

 
 
 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL-  
BOLETÍN DE EMPLEO 
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo 

 

LICITACIONES 
Ayuntamiento de Villangómez (Burgos), licitación de 
la explotación del servicio de bar del centro cívico 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: UBU 
Seguros y productos financieros Mapfre 

Ejecutivo/asesor comercial 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Docentes curso SEAD0112 

Docente curso montaje y mantenimiento redes de 
agua 
Administrativo para producción 
 

*Fuente: Infojobs 
Administrativo técnico comercial 
Electromecánico maquinaria industrial 
Recepcionista de clínica 
Dependiente/a 
Extras camareros/as 
 

Fisioterapeuta 
Camareros/as hotel 4* 
Delineante proyectista o ingeniero técnico 
Dependiente/a 
Repartidores Burguer King 
Mecánico en Aranda de Duero 
Técnico de diseño en Aranda de Duero 
Monitor/a comedor escolar en Aranda de Duero 
Jefe de almacén en Aranda de Duero 
Operario/a con FP de metal 
Operador de mecanizado en Miranda de Ebro 
Personal para departamento de calidad 
Jefe/a de tienda 
Ingeniero/a procesos de fundición en Valdorros 
Gestor comercial B2B PRL 
Jefe de ventas 
Store manager 
Odontólogo/a general con experiencia 
Mecánico de camiones en Ureta Motor 
Repartidor/a zona Briviesca 
Dependientas 
Soldador/a 
Encargado de mantenimiento mecánico 
Repartidor Telepizza en Burgos 
Oficial/a 1ª 
Ingeniero instalaciones industriales 

Ofertas 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://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-229/bopbur-2017-229-anuncio-201706509.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-229/bopbur-2017-229-anuncio-201706509.pdf
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/288057/SEGUROS-Y-PRODUCTOS-FINANCIEROS-MAPFRE.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/322894/EJECUTIVO-ASESOR-COMERCIAL.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74333
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74367
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74367
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74374
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-tecnico-comercial/of-i12ae172454454b9e7054543d5785da?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-maquinaria-industrial/of-i26a2e1d62e40eabbaf734a06068f39?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-clinica/of-id941e9da1a4b6b816f3c246325b651?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-iefa5160176453b865d182b6fb50c2c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/extras-camareros/of-ie41baa00f34aaaa85e62dcab711b0a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/fisioterapeuta/of-ie89971d184421580b2a7e9165979ae?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camareros-hotel-4*-burgos/of-i3bb76ca7da4b76a92efc899f2797bb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-proyectista-ingeniero-tecnico/of-ic861c642364252beb12753706d4149?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i3463020adf43319a3a8e296f5711e6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidores-burger-king-burgos/of-icd4008950749cda669b88857f60d1c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico/of-i494a8955fd4249baa728ac25bf196d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-diseno/of-i9b5e30dfe243bb8ffbb32b1f34d3c8?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/monitor-comedor-escolar-aranda/of-if29ca48fee48a6bffd2e3e668784b8?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-almacen/of-i2d6d3b12dd4eeb9d434dfb5f1d0e0b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-con-fp-metal/of-i72892235204ab1a5906efea43b4eeb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/operador-mecanizado/of-i10b997b3724fb6a210f8e5ca1929d7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/personal-para-departamento-calidad/of-if2e3921d1243b2bc4f75ebd52c897b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-tienda./of-i074ad7dc7e4bb7bcf6009a5e965e8f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/valdorros/ingeniero-procesos-fundicion/of-if4f34e7639438794307d6e7e5025a2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-b2b-prev.-riesgos-laborales/of-i2ce246a0bb48799d558bd3ffcb00e4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas/of-icf98a116bc4427b20e9ac91271f82c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/store-manager-prestigiosa-marca-moda/of-i9c0ba5092347f7a2afc77f62d09e71?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/se-precisa-odontologo-general-con-experiencia/of-i690d6e6dad46f18a03d65c2f5c65dc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-camiones/of-i54b7d135994939adf1a5e569683b0b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-zona-briviesca/of-i77412bade94ddfa6dc2c73998b5123?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependientas-burgos/of-i9bed0ea09f4be296246c612761284b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i225297fbb8414f920084b59c4eb9cb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-mantenimiento-mecanico/of-i535936d4944950be4fb48aaa2e875c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-burgos/of-i4cec4cc60b467fa3d0c15ed7d0c348?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1/of-id5d839ffda4f629cefc081fb83e91b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-instalaciones-industriales/of-i8132815e74439c8d2f590ba819e1eb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028


 
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    

32 

PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente certif prof docencia para la FPE 
Docente CPADGD0308 Act Gest Admva 

Docente para MF1056 Gestión de eventos 
Preparador oposiciones educación infantil 
 
*Fuente: Infojobs 

Comercial seguros 

Cocinero/a en Ólvega 
Mozo/a CTF 10 horas en Golmayo 
Auxiliar de servicios en Ágreda 
Jefe de taller 
Vendedores/as Sprinter 
Dependiente/a joyería 
Desarrollador C#.net 
 

 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Prensero - personal obrador 
Auxiliar administrativo contable 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Colaborador/a SPF 20h/s disp. Horaria, Palencia 
Operarios/as de montaje: 
Venta: captación nuevos clientes Palencia 
Camarero 
Técnica/o robots prensas embutición. Automoción 
Operarios/as de envasado - Aguilar de Campoo 
Colaborador/a CTF 20-24h/s disp. Horaria, Palencia 
Dependientas Palencia 
Técnico/a selección 
Dependiente/a 
Administrativo 
Comercial/vendedor/a 
Farmacéutico hospitalario 
Repartidores/as de pizza a domicilio en Palencia 
Ingeniero/a de calidad - automoción 
Pintor/a con pistola 
Técnico geometría - automoción 
Pintor industrial con pistola/ Aguilar Campoo 
Repartidor / reponedor maquinas expendedoras 
Gestor de campañas de marketing on-line 
Prácticas compras 

Carretillero/carretillera de automoción 
Técnico bases de datos Excel 
Se necesita camarera /o 
Responsable de administración 
Dependiente/a 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Repartidor 
Friega platos 
Ingeniero industrial / Ing. diseño industrial 
Operario de almacén textil 
Auxiliar de tráfico nacional e internacional TTE. 
Oficial albañil 
Veterinario 
Contable administrativo 
Mozo/a carga/descarga con discapacidad 
Cortador textil con experiencia 
Administrativo dpto. Producción correduría seguros 
Ingeniero diseño industrial y desarrollo producto 
Mecánico oficial 1ª automóviles 
Carretillero experiencia con discapacidad 
Community manager 
Pintor de automóviles 
Delineante/técnico diseño de estructuras metálicas 
Monitor psicomotricidad 
Peón lavandería 
Responsable de calidad 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Ingeniero proyectista 
Personal servicio doméstico 
Conductor de camiones 
Preparador/a de vehículos nuevos y usados 
Colaborador/a SPF 20h/s disp. Horaria, Arroyo 
Encomienda. 
Comerciales vista concertada 
Administrador/a de sistemas Linux 
Vendedores sin experiencia en stands 
Ingeniero / a conceptor producto vehículo 
Secretaria/o dirección (entorno fabril automoción) 
Responsable medios industrialización, pintura, 
ingeniería 
Captación de lunes a viernes Orange 
Comercial no autónomo en Valladolid 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74389
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74400
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74401
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74403
https://www.infojobs.net/soria/comercial-seguros-soria/of-i1acb59cc2446589589b380680c9ef3?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/olvega/cocinero-a./of-i7586e5d7c641c69fb8bd822d0e5ef4?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/golmayo/mozo-ctf-10h-s-disp.-mananas-golmayo/of-i70918b0cb1434994fe2f48e97dc705?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/agreda/auxiliar-servicios-para-fabrica-agreda/of-i004a7445614d7b9b3e1de0932e09a6?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/jefe-taller/of-i1febdf89934ecc8abb8242991b0b78?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/vendedores-sprinter-soria/of-i429fc768c143a492b3ab6c53e39179?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-refuerzo-campana/of-i82a28a20014044bb548c7c498e3558?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/logrono/desarrollador-c-.net/of-i97ee7710f34b95baf05e7c11d34ae6?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74366
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74268
https://www.infojobs.net/palencia/colaborador-spf-20h-s-disp.-horaria-palencia/of-if6225e7f3b4d208418b03e0d9f3e4e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operarios-montaje/of-if794f32ac048a8a7413588de2f62a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/venta-captacion-nuevos-clientes-palencia/of-i41dfaa600745a4baa21372a1347bf6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/camarero/of-i4f6f070bca4bb6b2db054f79953422?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnica-robots-prensas-embuticion.automocion/of-i50fe6e674f4b3b964d3083b8b0e244?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/operarios-envasado-aguilar-campoo/of-ib29d662f4f406788e6b33c9d0f10f7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/colaborador-ctf-20-24h-s-disp.-horaria-palencia/of-i6ac1431b0149d6a3c065f7dc300843?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/dependientas-palencia/of-i87cc2dfe8a44aa8082015514459524?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-seleccion/of-i8b2521d40a4696b04056a10c4b9265?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/guardo/dependiente/of-i0619d7e65a4e51985b37238ec17707?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo/of-ic138dfe153455399c213f71692e905?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villalobon/comercial-vendedor/of-i9783d40c7f41d88eb7f6273397fa08?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/farmaceutico-hospitalario/of-i0e120f0a634db6a1bfea74179dfe9d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/repartidores-pizza-domicilio-palencia/of-i6862f5f84d4a728357a2339b776b20?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-calidad-automocion/of-i0aa80ac7894d40af35e9882da0ca7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/pintor-con-pistola/of-i867d689bad46819b5dd32d5c971831?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-geometria-automocion/of-i5e82780c6b4f37882bda457714a2f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/pintor-industrial-con-pistola-aguilar-campoo/of-i55411c6232440caba355387872ce91?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/repartidor-reponedor-maquinas-expendedoras/of-i68d33cd9ea490ab55768443012487d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-campanas-marketing-on-line/of-ibc635055394649bd94201b2c7b6e06?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/practicas-compras/of-i93e7bfeb8c4211b9a8e96550b87afd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/carretillero-carretillera-automocion/of-i373c4495f940b0aff0f382986136ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-bases-datos-excel/of-i639c7fb8714281afaea8bb65361ffb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/se-necesita-camarera/of-i40debf575743d6a6c468945b2dd0f1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-administracion/of-i56ed4e2bad45cd92453288006a9a76?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/dependiente/of-id93027558048fa916345d55e824923?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74408
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74399
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74380
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74382
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74379
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74375
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74349
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74347
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74344
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74339
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74331
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74330
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74326
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74325
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74321
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74323
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74319
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74315
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74314
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74313
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-proyectista/of-i8baef5c7ab4d0b9943232c17bbf9cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/personal-servicio-domestico/of-if8a9a0922f41019f1abdb09c1c3715?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdearcos-de-la-vega/conductor-camiones/of-i77f148bfbe4ce1bc43e0755da118f0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/preparador-vehiculos-nuevos-usados/of-ia83816180e4619908dc008f995e911?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/colaborador-spf-20h-s-disp.-horaria-arroyo-enc./of-ic1494238624d1ea48538e511334ac5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/colaborador-spf-20h-s-disp.-horaria-arroyo-enc./of-ic1494238624d1ea48538e511334ac5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales-vista-concertada/of-i8d17147998454a9a36c2a1d89325d3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrador-sistemas-linux/of-i4b4047baa049ec9519bdfdbab2500f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedores-sin-experiencia-stands/of-i3f8ff005a047a5be27f2e47fbb8ba0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-conceptor-producto-vehiculo/of-i78fb120a3c4afaa0f70709e413bf98?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/secretaria-direccion-entorno-fabril-automocion/of-i24229239984107b5f6c7739d694b51?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/resp-medios-industrializacion-pintura-ingenieria/of-i66a302883e47c0998cdb7031cf186a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/resp-medios-industrializacion-pintura-ingenieria/of-i66a302883e47c0998cdb7031cf186a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/captacion-lunes-viernes-orange/of-ib800e1159a4300a60d3734763c84b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-no-autonomo-valladolid/of-ide7b63d0a945b6a77e80435b5107bc?applicationOrigin=search-new
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Peón de limpieza industrial 
Gerente papa John´s pizza Valladolid 
Tele operadoras/es tele venta 
Comercial visita a clientes + 1.300 euros/mes 
Automatista - responsable proyectos 
Dependiente/a 
Analista.net 
Arquitecto pl cloud, .net, ruby on rails, java j2ee 
Programadores ruby on rails 
Comercial para venta directa 
Auxiliar de sala / operador@ apuestas 
Comercial publicidad local 
Técnico mecánico / electromecánico. Valladolid. 
Administrativo/a comercial. 
Jefe taller/técnico electromecánico sector industria 
Técnico de reparación y mantenimiento 
Secretaria de dirección / presidencia 
Dependiente/a Valladolid 
Ingeniero/a - experto/a en redes (it). 
 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Operari@ de verificación 
Instalador leds 
Mecánico para SAT 
Oficial/a de 1º 
Calderero / a of.1ª 
Sr@ limpieza 20h 
Mecánico/a 
Ingeniero de climatización y ventilación 
Técnico de ofertas sector oil&gas - Vizcaya 
Ingeniero industrial eléctrico 
Ingeniero de asistencia técnica 
Ingeniero de digitalización 
Se necesita oficial@ peluquería Bilbao y Getxo 
Limpiador/a de comunidades y oficinas. 
Técnico de mantenimiento electromecánico 
Mantenedor de calderas y quemadores industriales 
Técnico aplicador DDD 
Ingeniero técnico Etxebarri 
Ingeniero técnico industrial 
Auxiliar asistente 
Técnico/a de evaluación de riesgos 
Montador electromecánico 
Programador de autómatas 

Peluquera/o 
Electromecánico/a 
Ingeniero/ingeniero técnico cálculo de estructuras 
Ingeniero sénior de instrumentación y control 
Técnico/a comercial zona norte 
Tornero torno convencional 
Tornero CNC 
Comercial. Seguridad industrial 
Carretillero/a 
Técnico mantenedor de puertas de garaje 
Técnico mecánico o electromecánico 
Mandrinadores convencional, CNC y Heidenhain 
Fresadores CNC y control Heidenhain 
Operario/a tornero leva automática 
Ingeniero-director de proyecto prensas y equipos 
Técnico de obra 
Operario/a tornero leva automática 
Ingeniero-director de proyecto prensas y equipos 
Técnico de obra 
Técnico de ofertas 
Administrativo 
Ajustador 
Mecánico plataformas elevadoras Bilbao 
Limpieza (hospitalaria) 
Jefe de montaje mobiliario comercial Bilbao 
Operario/a prensa días sueltos 
Supervisor/a montaje electromecánico subestaciones 
Operario/a de montaje con FPII 
Responsable de producción 
Comercial verduras y hortalizas Mercabilbao 
Técnico especialista en líneas de vida 
Ingeniero programador de autómatas 
Mecánico/a oficial de 3ª 
Vigilantes de seguridad para fábrica 
Montador/a de estructuras metálicas 
Técnico prevención de riesgos laborales zona norte 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 

https://www.infojobs.net/valladolid/peon-limpieza-industrial/of-i9852dad31d402d8d4759e6dffd7e9a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/gerente-papa-john-s-pizza-valladolid/of-i6988e4723c43079d08f969a51df72d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperadoras-televenta/of-i8881e146464a1a860f44b0ba5d973d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-visita-clientes-1.300-euros-mes/of-ibdd44bd0b4420c8bda01e3805797d1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/automatista-responsable-proyectos/of-i50bdbd3eae4206a8550a8acc44b5c3?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/programadores-ruby-on-rails/of-ia2ea47abcc4fbc9c8e134aea01f4c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-para-venta-directa/of-i2eee69ec36460ea1087285c6b6bb44?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-sala-operador-apuestas/of-id2e84e3a1c4db792bf7c3fd943589e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-publicidad-local/of-ib5f176dd8c4a93b81bb3e9163e2d43?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mecanico-electromecanico.valladolid./of-i73651177ab42ef82eb4644e5ea725b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-comercial./of-i2c06f8d2364c8bad5d8663d7760d63?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-taller-tecnico-electromecanico-sect.industria/of-ib99d0f499e43d0af4a1bdc241b491f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/cabezon-de-pisuerga/tecnico-reparacion-mantenimiento/of-i4f6f9bc91349b9a41eeade28f0a6e6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/secretaria-direccion-presidencia/of-iceb688faee42089d2dc140446e0cfb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-valladolid/of-i2fd0f760a041a486678b53dc433509?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-experto-redes-it-./of-i98fc4f56d1476d91f7c2394af67b7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/operari-verificacion/of-i30670aee964b45a9d870415d086eb4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/instalador-leds/of-iad56c89fb948d784dd69a07c0e2279?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mungia/mecanico-para-sat/of-i391736e159445190953e37e788a6a6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/oficial-1/of-i2a2294b04445dfa9738244ccbd607b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/calderero-of.1/of-i5020bf767a44e5a1a5d31050dcee00?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arrigorriaga/sr-limpieza-20h/of-i575e894f9647b2b82d096d15536d67?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/mecanico/of-i01ec99ab544961806cae6cd5de4314?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/ingeniero-climatizacion-ventilacion/of-i481fc1ca5b405d83963438d2a05c68?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-ofertas-sector-oil-gas-vizcaya/of-ifbfd89d8274857ae984d2da780ce41?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/getxo/se-necesita-oficial-peluqueria-bilbao-getxo/of-i5bee99fb6b4ead9b4cecdc1f529b8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/sopelana/limpiador-comunidades-oficinas./of-idbaeea17e2468ebe41eaae36658bcd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/legutiano/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-i10b7ccaa7048969bc47cccadea6207?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/loiu/mantenedor-calderas-quemadores-industriales/of-i898bdb7c584119b90d42c7c920a5d0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/tecnico-aplicador-ddd/of-ic2f6370f3c4ee485226de018d4fbc1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/etxebarri/ingeniero-tecnico-etxebarri/of-i7ae8cf4dae4fe29f802ae5ebf8050c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-tecnico-industrial/of-i2c7564d462412ebf3d0b76151e0e82?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-asistente/of-i259382012344578cfee3f8e675bf2d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-evaluacion-riesgos/of-if18d5692fe496eb9c69d7491519408?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/montador-electromecanico/of-i8f53e1aca2472fa08652d4e2c55c39?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/programador-automatas/of-iec1ef98d0d47abbdc981f8771d726c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/peluquera/of-ib48e19309c49b3a2ac83a11c700f20?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mallabia/electromecanico/of-iee1cce788c4512b25d48f1e400d008?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-ingeniero-tecnico-calculo-estructuras/of-i59a4980b15472f878da9452465926e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-senior-instrumentacion-control/of-i9953445486495eabcbba57a137b458?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/larrabetzu/tecnico-comercial-zona-norte/of-ie500849bbe4aa18c787688e8d35c22?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zaratamo/tornero-torno-convencional/of-iaa06dbd71541d4ad60f6222231d447?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/berriz/tornero-cnc/of-i37f057833843a8aa9fb39c577cc610?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial.-seguridad-industrial/of-ie5eec92c724825a2273d7783eff808?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/carretillero/of-i0ebfecdfad49398c36834561668c06?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/tecnico-mantenedor-puertas-garaje/of-i44a6b284184712a9d02c35ea99dce9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/gordexola/tecnico-mecanico-electromecanico/of-i7896725a304a218d11e014a95f0c9d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/mandrinadores-convencional-cnc-heidenhain/of-i84dfcadae740888b28e7ce38d36ae2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/fresadores-cnc-control-heidenhain/of-ib1a39c20bc44229ce87722a2eca0de?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mallabia/operario-tornero-leva-automatica/of-ib5eeb861524281a89458be0b5c483b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-director-proyecto-prensas-equipos/of-i40c6d174cc42b2a8bffa4025a42ead?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-obra/of-i8992cb4f3f470ea0da8463d4bac7f0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mallabia/operario-tornero-leva-automatica/of-ib5eeb861524281a89458be0b5c483b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-director-proyecto-prensas-equipos/of-i40c6d174cc42b2a8bffa4025a42ead?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-obra/of-i8992cb4f3f470ea0da8463d4bac7f0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-ofertas/of-i5720b87e4b4242a3d0deeb62aa202e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo/of-i6cf3bb48bd405a880f6059e40a3457?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/ajustador/of-i8dd791e53e4f39a7dd32b3696508df?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valle-de-trapaga-trapagaran/mecanico-plataformas-elevadoras-bilbao/of-i9c3754ef374da1bb016aeeee7515c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/limpieza-hospitalaria/of-i63e8f005ef46308083344080076974?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leioa/jefe-montaje-mobiliario-comercial-bilbao/of-idf65a8521544048a1b986ab36f5db3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/operario-prensa-dias-sueltos/of-iddc88715584d9688ce404d65fd058c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/supervisor-montaje-electromecanico-subestaciones/of-i37c338559c497f89d4faa3e928990a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/operario-montaje-con-fpii/of-i677d564136418184d56a8c1ca4208e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/responsable-produccion/of-i68688614354856b59845f446fe6ff1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-verduras-hortalizas-mercabilbao/of-i29f5e5f0f04a70813c531f087dbf5d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/tecnico-especialista-lineas-vida/of-if1703e4e7740d99e2ee488bb9e2875?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/loiu/ingeniero-programador-automatas/of-i1c870d4c9c4bfeba48149ab490be26?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/mecanico-oficial-3/of-ia4252d65784776ad1c1057d38d154e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/laudio-llodio/vigilantes-seguridad-para-fabrica/of-ie7bcf83166415d8f0c497a1d058cb1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/igorre/montador-estructuras-metalicas/of-ib89ec2caa34e079d7176398df7e10e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-prevencion-riesgos-laborales-zona-norte/of-ie9a88f4e844fd1bcb3c4783f163605?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                         reinventapinares@sodebur.es                                                            
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UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 
 

 
 

 
 

www.facebook.com/Emprende-Rural 
 

 

 
 

www.emprenderural.es/ 
 
 

 
 

www.sodebur.es/es/burgos/ 
 

 
 

Contacto: redtgee@sodebur.es
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