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Desde la Red De Agentes de innovación Territorial (AIT) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Nº 17 Febrero 2019 

     19 de febrero de 2019 

 

Sumario: 

 El tema de la Semana 

 Subvenciones y ayudas. 

Otras convocatorias y 

premios 

 Líneas de Financiación 

 Cursos  y actividades de 

formación. 

 Jornadas formativas 

 Programas Formativos  

AIT y actividades de 

Emprendimiento 

 AIT Noticias 

 Ofertas de Empleo 

 

SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   
GGGRRRAAATTTUUUIIITTTOOO   

 

SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETÍN 
HÁGANOSLO SABER RESPONDIENDO A ESTE MAIL:                                                                             

agentesinnovacion@sodebur.es 

AVISO IMPORTANTE 
Desde la Red de Agentes de Innovación Territorial  Burgos Rural,  les informamos 
de  que el servicio que dicha red presta  en el medio rural de la provincia se verá 

interrumpido el próximo 28 de febrero. 
 

Esperamos que el periodo sin actividad de la Red sea lo más corto posible y pueda 
retomar sus funciones a la mayor brevedad. 

 
Sentimos las molestias que este hecho le pudiera ocasionar, no obstante, durante 
este periodo, para cualquier consulta que tenga le rogamos se ponga en contacto 

directo con SODEBUR a través del correo electrónico: 
agentesinnovacion@sodebur.es 

O en el teléfono 947 06 19 29. 
 

mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
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LAS 6 MÉTRICAS PARA MEDIR LOS 
RESULTADOS DE MARKETING 

 

Los profesionales de marketing, trabajan permanentemente 
con el objetivo de hacer crecer los ratios de una muy larga 
lista de KPI  s (Key Performance Indicators o indicadores 
clave de eficiencia). 

Por otro lado también es parte fundamental, que antes de 
empezar a ejecutar tu proyecto, debes asegurarte de que 
estás estableciendo una base sólida para medir tu éxito en 
el mismo. 

Cuando te preguntes si tus esfuerzos valieron la pena, o 
especulando sobre si has hecho un buen trabajo, estas 
métricas estarán ahí para ti, respondiendo a tus 
preguntas, proporcionando pruebas y animándote a 
lograr mayores cosas con tu negocio. 

Las métricas que desees evaluar dependerán de las metas 
más importantes de un proyecto o de una campaña.  

A pesar de que todos los proyectos son diferentes, hay 
algunas métricas que no pueden faltar y aunque suelen ser 
muchas, acá te ayudaremos a priorizar las más 
fundamentales. 

 

  

 

PRINCIPALES MÉTRICAS DE MARKETING 

Al hablar de métricas en marketing, tenemos que mencionar 
las mediciones que impacten no solo a esta área, sino a la 
compañía en general, especialmente a sus directores, a 
quienes hay que apuntarles directo a su credibilidad. 
Métricas que sean capaces de enfocarse en mostrar 
resultados, hablando claro del coste total de marketing, 
salarios, coste de las campañas, beneficios y por supuesto, 
adquisición de clientes.  

Es la mejor forma de comprender la efectividad de nuestras 
acciones. 

A continuación presentamos estos 6 ratios críticos para 
tu director con los que podrás demostrar tu ROI (Return 
On Investment o Retorno de la Inversión). 

 

1) Coste Adquisición del Cliente (CAC) 

El coste de adquisición del cliente o CAC es un ratio usado 
para determinar el coste medio que tu empresa invierte para 
hacer que un consumidor potencial se convierta en un nuevo 
cliente y adquiera nuestros productos o servicios. 
 
El CAC permite valorar cuánto dinero hemos utilizado en 
capturar esos clientes. La medición se puede llevar a cabo 
en periodos determinados –mensual, trimestral, semestral 
y/o anual-. El Coste Adquisición del Cliente nos dice lo 
que tu empresa se está gastando en adquirir un nuevo 
cliente. Normalmente siempre querremos tener un CAC 
bajo, pero si tenemos un CAC alto significa que tu empresa 
está gastando más, comparativamente hablando para 

El tema de la semana 
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adquirir nuevos clientes y podría indicar que existe un 
problema con la eficiencia de ventas o marketing. 
 
¿Cómo se calcula?  
Toma el coste total de marketing y ventas por un periodo de 
tiempo determinado y divídelo entre el número de clientes 
nuevos que tengas en ese mismo periodo. Aquí debes tener 
en cuenta los costos fijos (sueldos del equipo marketing y 
ventas) y variables (gastos en publicidad, SEO). 
 

 

2) Porcentaje de coste de marketing adquiriendo 
un cliente (M%-CAC) 

El porcentaje de coste de marketing adquiriendo un nuevo 
cliente es la parte del total del CAC, calculada como un 
porcentaje sobre el total del CAC. El M%-CAC indica cuál es 
el impacto que tiene el coste del equipo de marketing sobre 
el coste total de adquisición de clientes. Un incremento en 
M%-CAC puede significar: 

1. Tu equipo de ventas puede no haber llegado a 
objetivos y por tanto tiene menores comisiones y 
bonos. 

2. Tu equipo de marketing está gastando mucho 

dinero o tiene demasiados gastos generales.  
3. Que estás en una fase de inversión. Gastas más en 

marketing para poder dar mejores Leads y así 
mejorar la productividad del equipo de ventas. 

¿Cómo se calcula?  
Toma todos los costes de marketing y divídelos entre el total 
de costes de marketing y ventas que usaste en el CAC. 

 

3) Ratio del ciclo de vida del cliente (LTV Life 
Time Value) entre CAC 

Es una manera de estimar el valor total que recibe tu 
empresa por cada cliente comparado con lo que has 
invertido para conseguirlo. Es muy importante porque indica 
el margen bruto que puede generar un cliente desde el 
comienzo de su ciclo en nuestra empresa hasta que finaliza. 

Cuanto más alto es el LTV: CAC, significa que marketing y 
ventas están generando más ROI a la empresa. Sin 
embargo, no olvides que nadie quiere tener este ratio 
demasiado alto, ya que siempre tendrás que estar invirtiendo 
en atraer nuevos clientes. Invertir más en marketing y ventas 
reducirá el LTV:CAC, pero puede ayudar a dar velocidad de 
crucero a tu empresa y a su crecimiento. 

¿Cómo se calcula? 
Para obtener el LTV: CAC tienes que calcular el valor del 
ciclo de vida y luego dividirlo por el CAC calculado en el 
apartado 1. 
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4) Tiempo de recuperación de la inversión CAC 

El tiempo de recuperación de la inversión CAC nos dice el 
número de meses que necesita tu empresa para traer de 
vuelta el dinero invertido en CAC para adquirir nuevos 
consumidores.

 

En sectores donde los clientes pagan mensual o anualmente 
un fee o subscripción, lo normal es que quieras tener un 
retorno de la inversión inferior a doce meses. Cuanto más 
corto sea el periodo de recuperación, más pronto 
comenzarás a ganar dinero con esos nuevos clientes. A 
nivel general, casi todos los negocios buscan que cada 
nuevo comprador traiga beneficios antes de un año. 

¿Cómo se calcula?  
El tiempo que tardas en recuperar la inversión CAC tomando 
tu CAC y dividiéndolo entre el margen ajustado de beneficio 
por mes para la media de nuevos clientes. 

5) Porcentaje de clientes originados desde 
Marketing 

Este ratio nos indica qué nuevo negocio/cliente nace de 
marketing, determinando la aportación de este departamento 
gracias a sus esfuerzos. Aquí se puede ver el impacto que 
tiene el equipo de marketing generando Leads y clientes 
nuevos –muchas veces es más alto de lo que el equipo de 
ventas imagina-. Este ratio está basado en la relación que 
tenga marketing con ventas y cómo está estructurado. 

El porcentaje ideal dependerá en función de tu modelo de 
negocio. Una empresa que tenga externalizada la venta y un 
pequeño equipo de soporte interno de ventas estaría entre el 
20-40% y una con un equipo interno de ventas y marketing 
enfocado debería estar entre el 40-80%. 

 

¿Cómo se calcula?  
Para calcularlo tomamos todos los clientes nuevos en un 
periodo de tiempo y calculamos el porcentaje de los que se 
generaron con una campaña de Leads gestionada por tu 
equipo de marketing. 

6) Porcentaje de clientes influenciado por 
marketing 

El ratio de clientes influenciados por marketing (en %) toma 
todos los nuevos clientes con los que el departamento de 
marketing ha interactuado cuando eran Leads; es decir, en 
todo el ciclo de ventas. Esta métrica toma en consideración 
el impacto que tiene marketing en los Leads durante el ciclo 
de compra. Puede indicar qué tan efectivo es marketing 
generando nuevos Leads o nutriendo a los ya existentes, 
ayudando a ventas a cerrar ventas. Dará a tu CEO o CFO 
una visión clara del impacto que el área tiene en el proceso 
de ventas. 

¿Cómo se calcula?  
Para determinar el grado de influencia, tomamos todos los 
nuevos clientes de tu empresa por un periodo de tiempo 
determinado para encontrar que % interactuó con marketing 
cuando eran Leads.  
 
EN RESUMEN. 

Con estas métricas podrás generar informes del impacto de 
tu. No pierdas de vista tus redes sociales, el tráfico de tu 
web y los ratios de conversión. Con estas seis métricas lo 
harás más fácil. 
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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: 60€ 
durante 12 meses, reducción 50% 
meses 12-18 y 30% meses 18-24 
(30% otros 12 meses jóvenes 
menores de 30 años o mujeres 
menores de 35) 

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Tarifa plana municipios de menos 
de 5.000 habitantes 

Cuotas de seguridad social: 60€ 
durante 24 meses (reducción 30% 
otros 12 meses jóvenes menores 
de 30 años o mujeres menores de 
35) 

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

100% para inversiones y/o cuotas 
mensuales de 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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Ayuda hasta el 60% del coste 
subvencionable (inversión entre 
10.000 y 200.000€) 

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

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 30.000 y 1.500.000€ 

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Programa de 
formación profesional específica 
con compromiso de inserción para 
jóvenes del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Ayudas acciones formativas 
dirigidas a la obtención de 
certificados de profesionalidad, 
por empresas y entidades sin 
ánimo de lucro 

BOCYL 
26/12/2019 

31/05/2019 

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/
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
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AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas pólizas de seguros  
suscritas entre 01/06/2018 y 
31/05/2019 

BOCYL 
31/05/2018 

31/05/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para creación de empresas 
por jóvenes agricultores y apoyo a 
inversiones en explotaciones 
agrarias 

25.000 hasta 70.000 euros 
BOCYL 

31/12/2019 
Ampliado 
15/03/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias 

20-90% de la inversión (máximo 
100.000€ por UTA y 200.000€ por 
explotación) 

BOCYL 
31/12/2019 

Ampliado 
15/03/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Solicitud Única de Ayudas PAC 
(2019) 

Ayudas directas de la Política 
Agrícola Común para titulares de 
explotaciones agrarias 

BOCYL 
01/02/2019  

30/04/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para acciones de formación 
profesional y adquisición de 
competencias del Plan anual de 
formación agraria y agroalimentaria 

Hasta 180.000€, entidades de 
formación sectores agrario, 
forestal, agroalimentario o medio 
rural 

BOCYL 
05/02/2019  

04/03/2019 

 
 
    

 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 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/desa
rrollo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/l
eader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.asopiva.com/ayuda-
leader/leader-2014-2020/ 

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyecto
s1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

 

 
 
 

 
   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284846478720/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284846478720/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Mapfre 

Convocatoria de Ayudas al Empleo 
2019 

Ayudas de 4.500€ por contratos a 
jornada completa (2.700€ a media 
jornada) 

www.fundacionma
pfre.org 

30/01/2019 al 
16/07/2019 

SEPE 
Bonificaciones/reducciones a la 
contratación laboral 

Ayudas y bonificaciones de 
contratos  

www.sepe.es Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para costes 
salariales de trabajadores en 
situación o riesgo de exclusión 
social en empresas de inserción  

50% del salario mínimo 
interprofesional 

BOCYL 
22/02/2019 

15/03/2019 7 
17/09/2019 

Junta de 
Castilla y León 

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

50% del salario mínimo 
interprofesional 

BOCYL 
22/02/2019 

05/12/2019 

 
 
    

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

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para Planes 
Estratégicos de empresas en 
materia de I+D 

Ayudas para planes estratégicos 
de presupuesto a partir de 
2.000.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización de 
proyectos de I+D 

Ayudas para proyectos de 
investigación y desarrollo 
experimental entre 20.000 y 
700.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

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 

Hasta el 55-65% del coste 
subvencionable (mínimo 6.000, 
máximo 150.000€ por empresa) 

BOCYL 
19/11/2018 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayuda del 65-75% del coste 
subvencionable (coste mínimo 
3.000 euros) 

BOCYL 
13/12/2018 

Abierto  

 

 
 
 

   

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851771704/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851771704/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851771704/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851771704/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851782890/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851782890/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851782890/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284851782890/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
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SECTOR ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Biodiversidad 

Subvenciones para la realización de 
proyectos del Programa 
empleaverde 

Proyectos de capacitación, 
creación y consolidación de 
empresas en la economía verde y 
azul 

BOE 04/02/2019 30/04/2019 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 
50.000 euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para expansión 
internacional de Pymes 

40-50% de los costes 
subvencionables, máximo 
200.000 euros por empresa  

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del programa de 
vivienda y apoyo para la vida 
independiente con itinerarios 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 

La Caixa Viviendas para la inclusión social  

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

https://obrasocialla
caixa.org 

12/02/2019 al 
12/03/2019 

La Caixa Inserción sociolaboral 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

12/02/2019 al 
12/03/2019 

La Caixa 
Lucha contra la pobreza infantil y la 
exclusión social 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

12/02/2019 al 
12/03/2019 

La Caixa Interculturalidad y acción social  

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

https://obrasocialla
caixa.org 

25/03/2019 al 
25/04/2019 

La Caixa Acción social en el ámbito rural  

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

https://obrasocialla
caixa.org 

25/03/2019 al 
25/04/2019 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Becas y Ayudas para trabajadores 
desempleados que participen en 
formación de oferta 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento, 
conciliación y personas con 
discapacidad 

BOCYL 
04/01/2019 

1 mes desde 
fin del curso 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/viviendas-para-la-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/interculturalidad-y-accion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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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.e
s  

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones económicas a 
personas con necesidades básicas 
de subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2019 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2018 31/12/2019 

Ministerio para 
la Transición 
Ecológica 

Subvenciones para la realización de 
proyectos del Programa 
empleaverde 

Importe mínimo por proyecto de 
100.000€ y máximo de 300.000€ 

BOE 04/02/2019 30/04/2019 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la prevención de riesgos 
laborales 

Premio honorífico 
BOCYL 

06/11/2018 
23/03/2019 

RTVCyL IV Premios SURCOS 2019 Galardón y diploma acreditativo www.rtvcyl.es 01/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.rtvcyl.es/canal/campo/229/iii/premios/surcos
http://www.rtvcyl.es/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas y 
autónomos del 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  
Microbank 

 
Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años. 
Autoempleo o autónomos 
60.000€ renta anual máx. 

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

 
Inversión: amortización hasta 20 
años y 3 de carencia máx. TAE 
a 1 año tipo int. +2,3%, de 2-4 
años  tipo int.+4%, más de 5 
años tipo int.+4,3% 

ICO empresas-y-
emprendedores 

Hasta 31 
diciembre 2019 

 
Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Comercial 
Anticipo de facturas vencimiento 
inferior a 180 días. TAE tipo de 
interés +2,3% 

ICO crédito 
comercial 

Hasta31 
diciembre 2019 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

 
Mínimo 25.000 y máximo 
75000€. Plazo máx. 7 años, 
carencia máx. 5 años, Euribor + 
3,25% 

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

Abierto 

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. 
Carencia máx. 5 años, Euribor + 
3,75%. 

http://www.enisa.es/
es/financiacion 
PYMES 
 

Abierto 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

 
ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento Abierto 

BEI 
Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

lacaixa 
- 
ibercaja 
 

 
 
 
 
 

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/_/_/_
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-credito-comercial
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 

 

 
 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Primeros auxilios 
para personas con 
discapacidad 

15 
CERMI 
Miranda 

Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
Preferente ocupados 
sector servicios 
sociales. 

Internet en la 
Enseñanza 

35 
CERMI 
Miranda 

Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
Teleformación 
Ocupados 

Lengua de signos 60 ADALID 
C/ Calera 10 
Esc. Bj. 
Burgos 

947 25 74 82 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Calidad de la 
formación 

20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Intervención en la 
atención socio 
sanitaria en 
instituciones. 

70 
CAPA  
 

AV/ Cantabria, 
nº 63 bajo 
Burgos 

947 22 4 2 25 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Discapacidad: 
Calidad de Vida en 
Personas con 
Discapacidad 

25 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Actividades de 
fisioterapia y 
rehabilitación en los 
mayores 

25 
ADALID 

C/ Calera 10 
Esc. Bj Burgos. 947257482 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones.  

90 

P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

 Pl. Bayas P. 
NIDO 9-M, nº 8 
Miranda de Ebro 
(BU) 

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

Empleo doméstico 210 
ATU 

C/Petronila 
Casado 18-20, 
BURGOS 

cursos@burgosatu.es 
947 24 40 71 

Desempleados 

Salud, nutrición y 
dietética 

50 
IBECON 

 
Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados, próximo 
inicio 

mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
mailto:cursos@eibur.com
mailto:cursos@burgosatu.es
https://cursos.ibecon.es/busqueda/?ccaa=&modalidad=5&sector=&tipo=61&provincia=
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Cocina 230 

Centro de 
Formación 
Las 
Merindades 

C/ Laín Calvo 22 
Villarcayo 947 13 10 04 

Desempleados. 
Inicio 16/03/ 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Cocina 230 

Escuela de 
Hostelería de 
Aranda y la 
Rivera 

C/ Fernán 
González 13 
Aranda de 
Duero 

947 50 00 75 

Desempleados. 
Inicio 18/03/ 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Operaciones básicas 
de cocina 

80 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Plg. 
Villalonquejar, 
Burgos 

947110001 

.Desempleados. 
Inicio 10/03/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Operaciones básicas 
de cocina 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 
Pilar, nº 9 (BU) 947 25 76 31 

Desempleados , 
inicio 11/03/19 
inscripción en el 
ECYL 

Operaciones básicas 
de catering 

250 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Polígono 
Villalonquejar, 
Burgos 

947 11 00 01 

.Desempleados. 
Inicio 10/04/2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Operaciones básicas 
de restaurante y bar. 

290 

Fundación 
Instituto 
Técnico 
Industrial 

Ctra. De Orón, 
nº 28 

Miranda de Ebro 

 947 31 09 41 
Desempleados. 
Inicio 5/03/19 
inscripción en el 
ECYL 

Servicios de bar y 
cafetería 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 
Pilar, nº 9 (BU) 947 25 76 31 

Desempleados, 
inicio 29/03/19  
Inscripción en el 
ECYL 

Marketing de destinos 
turísticos en internet 

50 Euroformac  Preinscripción On line con tutor 

Animación turística 50 IBECON  Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados 
Próximo inicio  
 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Operaciones de 
comunicación 

120 FAE 
Pl Castilla 1 
Burgos 

947266142 
formación@faeburgos.org 

De abril a junio. 
Información e 
inscripción. 

Técnicas 
administrativas de 
oficina 

150 FAE 
Pl Castilla 1 
Burgos 

947266142 
formación@faeburgos.org 

Información e 
inscripción. 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/marketing-destinos-turisticos-internet
https://cursos.ibecon.es/cursos/animacion-turistica/
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Tratamiento de datos, 
textos y 
documentación 

150 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

formacion@cecale.es 
983 21 20 20/ 947 26 61 42 

Ocupados y 
desempleados 

Actividades de 
Gestión 
Administrativa 

210 Lidergesford 

C/ Cardenal 
Belloch 1    
Salas de los 
Infantes 

676  528  319 

Desempleados inicio 
26/03/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Gestión 
administrativa y 
financiera de 
comercio 
internacional 

 
FORMATEC 

Crt. Valladolid 
km 6 Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 

658 987 070 

Desempleados, 
prácticas en 
empresa 

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947 25 64 50 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Nominaplús 25 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

formacion@cecale.es 
983 21 20 20/ 947 26 61 42 

Ocupados y 
desempleados 

Contabilidad 
financiera 

100 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Grabación de Datos 
(Transversal) 

90 

Centro de 
Enseñanzas 
Modernas 
2001 

C/ La Calera 10 
Burgos 

cetesol@cetesol.com 
983 30 25 01 
947 25 74 82 

Ocupados y 
desempleados 

Operaciones de 
Grabación de Datos y 
documentos 

440 ATU 
C/ Petronila 
Casado 18-20 
Burgos 

empresas@grupoatu.com 
947 24 40 71 

Ocupados y 
desempleados 

Ofimática en la Nube: 
Google Drive 

100 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983 21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Gestión de pequeño 
comercio 

160 
CIFP Juan de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 

947245004 

Desempleados Inicio 
18/03/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

De atender a vender 85 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Crea tu tienda on-line 20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 
(oficinas) 

lalonso@ibecon.org
lalonso@ibecon.org
mailto:formacion@cecale.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:formacion@cecale.es
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cetesol@cetesol.com
mailto:empresas@grupoatu.com
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cursos@eibur.com


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                   agentesinnovacion@sodebur.es                                                                                                   
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     

15 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Tienda virtual: 
PRESTASHOP 

60 Euroformac  Preinscripción Teleformación 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación 
on line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

 
actívate/fórmate/ 
On line. Hasta abril 
2019 

Comercio Electrónico 80 Euroformac 
 

Preinscripción- On line con tutor. 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Comercio electrónico 80 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983 21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

Cloud Computing 
 

UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Comercio en Internet: 
Optimización de 
recursos 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Fundamentos del 
Plan de Marketing en 
Internet 

30 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

actívate/fórmate/ 
On line.  

Experto en 
socialmedia 

90 
AyudaT 
Learning  

contacto e inscripción Teleformación 

Social media 
marketing y Gestión 
de la Reputación 
online 

40 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Experto web y 
multimedia para e-
commerce 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Crea tu tienda Online 20 EIBUR 

 C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villabilla de 
Burgos 

 Inscripción: 
inklingua@gmail.com 
947 31 38 79 

Ocupados y 
desempleados 

Gestión y control de 
Aprovisionamiento 

460 EIBUR 

C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villalbilla de 
Burgos.  

mabel@eibur.com  
947  27 80 47 

Preferente 
desempleados. 

https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/tienda-prestashop
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/herramientas-internet-comercio-
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/comercio-internet
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/fundamentos-marketing-internet
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/social-media-marketing-gesion-reputacion-online
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/experto-web-multimedia-ecommerce
mailto:inklingua@gmail.com
mailto:mabel@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

IDIOMAS 

Inglés Financiero 150 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

Desempleados inicio 
01/04/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Inglés Gestión 
Comercial 

200 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

Desempleados inicio 
23/05/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Lengua Extranjera  
Profesional para la 
Gestión 
Administrativa en 
Relación con el 
Cliente 
 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983  21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 
 
Programación 
estructurada de 
autómatas OMROM 
 

100 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez Naves 
Pentasa III Nave 
205-506 

formatec@formatecsa.es 
947 48 58 18 

Ocupados 
inscripción 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
actívate/fórmate/ 
 

on line 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 27 80 47 /689 692 240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
(oficinas) 
Información e 
inscripción./ 

Publicación de 
Páginas WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo Web (I,II) 40 
MOOC 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line hasta abril 
2019 

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Cloud Computing 
 

40 
MOOC/ 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Diseño de productos 
de Fabricación 
Mecánica 

160 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

Crt  Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 
 

947 29 10 01 
Desempleados. 
Inicio 02/05/ 2019 
Inscripción ECYL 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://cursos.formatecsa.es/cursos/automatas-omron/%23inscripcion
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Soldadura con arco 
bajo gas protector 
con electrodo no 
consumible 

370 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Inicio 18/03/19 

Soldadura con arco 
bajo gas protector 
con electrodo no 
consumible 

370 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

Crt/ Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 
Ocupados y 
desempleados 

Soldadura con 
electrodo revestido 

370 C. La Aguilera 

Crta. La 
Aguilera  Aranda 
de Duero 

947 54 50 06 
Desempleados. 
Inicio 01/04/ 2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Curso PLC avanzado 80 CEMI Miranda 

C/ Condado de 
Treviño 25 bj. 
Miranda de Ebro 

ps@formación.com.es 
 

Preferente ocupados 
sector metal 

Operaciones 
auxiliares de montaje 
de instalaciones 
electrotécnicas 

 
ARRESTE SL 

Crta. Va km 6 
Villalbilla Burgos 947 290 001 

Desempleados, beca 
transporte, prácticas, 
compromiso 
contratación 

Operaciones 
auxiliares de 
fabricación mecánica 

450 EIBUR 

C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villabilla de 
Burgos 

mabel@eibur.com  

94 7 27 80 47 
Desempleados 

Montaje  de sistemas 
de automatización 
industrial 

210 FORMATEC 

CL Juan Ramón 
Jiménez s/n, 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206, 
nº 206 

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial. 

210 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206, 
Nº 206 Burgos 

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

120 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206, 
Nº 206 Burgos 

947 48 58 18 
Desempleados, 
inicio 04/04/2019. 
Inscripción en el 
ECYL 

mailto:crissr@grupoatu.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:ps@formación.com.es
mailto:mabel@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

510 Eibur 

C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villabilla de 
Burgos 

mabel@eibur.com  

947 27 80 47 
Desempleados, 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 (Burgos) 

947 48 58 18 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Coordinación en 
materias de 
seguridad y salud en 
obras 

200 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663  852 990 

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Construcción.  
Inscripción 

Condiciones de 
seguridad y 
señalización de lugares 
de trabajo 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 27 80 47 /689 692 240 
teleformacion@eibur.com 

 

Manipulación de 
cargas con carretillas 
elevadoras 

50 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 
Marzo y abril. 
Mañana y tarde 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 
FOREMCYL 

C/ Alcalde 
Martín Cobos 
Pentasa  Burgos 

947 48 22 63 

Desempleados, 
inicio 1 abril  a 31 
mayo Inscripción 
ECYL 
oficinavirtual/guías 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Manipulación de 
cargas con carretilla 
elevadora 

50 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 GRUPO SIE 

C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 – Burgos 
 

947 110 001 De 8:30 a 13:30 

Permiso de conducir 
C. 
Conducción de 
vehículos pesados, 
transporte por 
carretera 
 

390 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 De 8:30 a 13:30h 

CAP. Planificación del 
transporte y relación 
con los clientes 

50 GRUPO SIE 

C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 – Burgos 
 

947 110 001 
Marzo y abril, fines 
de semana. 

mailto:mabel@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:teleformacion@eibur.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
%20jesus.coop7@gmail.com
%20jesus.coop7@gmail.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

OTROS 

Manipulación en crudo 
y conservación  de 
alimentos. 

125 IBECÓN  Información e inscripción 

On line 
Desempleados y 
Ocupados. Próximo 
inicio  

Cuidados estéticos de 
manos y pies 

80 

C. de 
Estudios 
superiores 
CYL 

C/ Las 
Claustrillas 7-9 
Burgos 

947 46 21 70 

Desempleados. 
Inicio marzo 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Energías Renovables: 
Biomasa 

70 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Topografía forestal. 
Cartografía básica y 
GPS 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Aislamientos para 
Rehabilitación 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor 
trabajadores en 
activo 

 
 

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: 
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_ 

FOREM:  https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php 

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/ 

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2019 

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

Aula Mentor:  http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor 

Cursos MOOC  gratuita  on line https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2019/ 

 
 
 
 
 

https://cursos.ibecon.es/cursos/manipulacion-en-crudo-y-conservacion-de-alimentos/%23inscripcion
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/energias-renovables-especialidad-biomasa
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/topografia-forestal-cartografia-gps
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/trabajadores-en-activo
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
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php
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://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2019/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 

 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Impulsa tu negocio en Arlanza SODEBUR Museo  
Modubar de 

la 
Emparedada 

26/02/2019 13:30h 

 
947 17 70 16 
arlanza@sodebur.e
s  
 

Gestión de proyectos de 
innovación en la empresa 

ICE 
ITCL 
CVE 

 
Confederación 
Vallisoletana de 
Empresarios 
 

Valladolid 27/02/2019 10:00h 
formacion@itcl.es     
947 298 471 

 
Decide el futuro de tu empresa. 
Aprende – Cambia - Digitaliza 
 

FAE 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 28/02/2019 09:00h 
otdcyl@faeburgos.
org  947 26 61 42 

 
Jornada: Nuevos modelos de 
RSC ante mercados 
cambiantes 
 

Castilla y 
León 
Económica 

Museo de la 
Ciencia 

Valladolid 28/02/2019 18:15h 
983 018181 
contacto@castillayl
eoneconomica.es  

 
Contabilidad financiera para 
PYMES 
 

Cámara 
Burgos 

C/San Carlos 1 
2º 

Burgos 
4,5,11,12 y 
18/03/2019 

16:00 – 
20:00h 

inscripciones 

 
Encuentro “Nueva línea de 
financiación Empresa Social” 
 

MicroBank 
Auditorio 
CaixaBank 

Madrid 06/03/2019 11:00h inscripciones 

 

EMPRENDIMIENTO 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Desgranando Linkedin 
Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 
Del 25 al 

28/02/2019 
11:30 – 
13:30h 

 
947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

https://sodebur.es/martes-26-febrero-impulsa-tu-negocio-en-arlanza/
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284851444065/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284851444065/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
http://www.faeburgos.org/ficha/Z382D0D0C-98FE-6FDB-7869B0D6627A9229/decide-el-futuro-de-tu-empresa
http://www.faeburgos.org/ficha/Z382D0D0C-98FE-6FDB-7869B0D6627A9229/decide-el-futuro-de-tu-empresa
mailto:otdcyl@faeburgos.org
mailto:otdcyl@faeburgos.org
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/este-jueves-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-la-jornada-%E2%80%98nuevos-modelos-de-rsc-ante-mercad
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/este-jueves-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-la-jornada-%E2%80%98nuevos-modelos-de-rsc-ante-mercad
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/este-jueves-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-la-jornada-%E2%80%98nuevos-modelos-de-rsc-ante-mercad
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
https://dialoga.lacaixa.es/inscribir&882
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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VARIOS 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

 
Redes sociales en la 
comunicación digital 
 

ICE 
ITCL 

Ayuntamiento 
de Astorga 

Astorga 27/02/2019 10:00h 
formacion@itcl.es  
947 298 471 

 
II Encuentro Búsqueda de 
talento de la Universidad a la 
Empresa 

 
ICE 
Fundación 
General de la 
Universidad de 
Valladolid 
 

 Valladolid 15/03/2019 10:00h inscripciones 

 
Territorios e innovación social 
Cocreación para una nueva 
ruralidad 

El Hueco  Soria 
20, 21 y 

22/03/2018 
 entradas 

       

 

FERIAS 

TITULO      INSCRIPCIONES 

«Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2019» información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284851477668/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284851477668/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284829452475/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284829452475/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284829452475/_/_/_
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV921
https://www.elhueco.org/socialmeeting/es/
https://www.elhueco.org/socialmeeting/es/
https://www.elhueco.org/socialmeeting/es/registro/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
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PREMIOS JOVEN EMPRESARIO 2019  

 

Este premio tiene como objeto el reconocimiento al 
esfuerzo y el buen hacer de los jóvenes empresarios de 
Burgos capital y provincia que ponen todo su potencial 
creando nuevos puestos de trabajo y generando riqueza.  

¿Quieres participar? 
 
Sólo debes cumplir los siguientes requisitos básicos, 
así como las bases y rellenar el formulario. Podrá ser 
candidato cualquier socio de una persona jurídica o 

autónomo que no supere la edad de 40 años a 31 de 
diciembre de 2019.  

La actividad empresarial debe haberse iniciado antes 
del 1 de enero de 2016 y el candidato deberá acreditar al 
menos tres ejercicios fiscales: 2016, 2017 y 2018.  
 
El domicilio tanto social como fiscal de la persona 
jurídica o del autónomo tienen que estar ubicados en 
Burgos capital o provincia.  
 
En caso de ser persona jurídica no podrá estar 
participada por entidades o empresas de titularidad 
pública.  

Finalistas 
 
Una vez recopiladas todas las candidaturas presentadas 
la Junta Directiva de la Asociación de jóvenes 
Empresarios de Burgos, procederá a su estudio y 
clasificación obteniéndose las candidaturas finales entre 
las que habrá 4 finalistas de capital y provincia.  

La documentación correspondiente a los finalistas será 
estudiada y puntuada por los miembros del jurado. De 
entre los finalistas, el jurado decidirá un ganador cuyo 
nombre se desvelará en el transcurso de una gala que se 
celebrará en junio.  

Para formalizar la candidatura puedes rellenar la solicitud 
una vez leídas y aceptadas las bases y comprobado que 
cumples los requisitos.  
El plazo de presentación de candidaturas finaliza a las 
14:00 horas del 15 de marzo.  
 

PROGRAMA ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 
LABORAL DE  LA ASOCIACIÓN AURA- 

FADEMUR DE MUJERES DEL MEDIO RURAL  
 

AURA - FADEMUR ofrece un  servicio de orientación 
laboral y asesoramiento individualizado. Ayuda para la 
elaboración de currículum vitae o carta de presentación, 
búsqueda de empelo a través de internet, información 
sobre acciones formativas, autoempleo... 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

http://ajeburgos.com/docs/Bases-Candidatura-Joven-Empresario-2019.pdf
https://goo.gl/forms/0hdNINCmaY7vCIxU2
https://goo.gl/forms/0hdNINCmaY7vCIxU2
https://goo.gl/forms/0hdNINCmaY7vCIxU2
http://ajeburgos.com/docs/Bases-Candidatura-Joven-Empresario-2019.pdf
http://ajeburgos.com/premio-joven-empresario#requisitos
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PROGRAMA FOPRMATIVO – CÁMARA DE 
COMERCIO DE BURGOS 

 

 
LIDERA TU COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO 

PROFESIONAL 
 
Entrenamiento en Oratoria 
Calendario: 12, 19, 26 de febrero y 5, 12, 19 y 26 de 
marzo 
De 18 a 20:30 h. 
Precio: 200€ (Precio Bonificable para la Empresa) 
Ponentes: MONTSE BURGOS y NACHO 

RECUERO 
  
Ver + 

Introducción al Análisis de Estados Financieros 
Calendario: 18, 19, 25 y 26 de febrero de 16 a 20 h. 
Precio: 190€ (Precio Bonificable para la Empresa) 
Ponente: JOSÉ MIGUEL ROBLEDA CEREZO 
  Ver + 

Contabilidad financiera para PYMES 
Calendario: 4, 5, 11, 12 y 18 de marzo de 16 a 20 h. 
Precio: 210€ (Precio Bonificable para la Empresa) 
Ponente: JOSÉ MIGUEL ROBLEDA CEREZO 
  Ver + 
 

 

 
 

| Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Burgos 

 

Inscripción e información: 
Tel: 947 257420 

formacion@camaraburgos.com 

 
 

NUEVO CURSO EN ESPACIO EMPRENDE 

“DESGRANANDO LINKEDIN”  

ESPACIO EMPRENDE, organiza la semana del 25 al 28 
de Febrero de 2019 de 11:30 a 13.30 h. un curso de 8 

horas. 

Dirigido a: todo aquel que tenga una empresa o esté 
pensando en montarla. 

Objetivo: aprender a crear tu perfil en una red social y 
saber su utilidad. 

Nivel: sin conocimientos previos y con ordenador. 

http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/98.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/99.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/99.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/100.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/101.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/102.html
mailto:formacion@camaraburgos.com
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 DESGRANANDO 

 

 Crear y personalizar nuestro perfil 
 Presentar aptitudes y competencias 
 0ptimizar el perfil 
 Contenidos 
 Red de contactos 

El curso correrá a cargo de Leopoldo Roldán 
Pecharromán Formador y Consultor de Social Media 
para empresas, Gerente en FactoriaLRP, empresa de 
servicios de Community Management, imagen digital, y 
estrategias comerciales en Redes Sociales. 

Fecha: 25 al 28 de Febrero de 2019 
Horario: de 11:30 a 13:30 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 

 
Para apuntarse se debe responder este correo indicando 
nombre y apellido y actividad de la futura empresa. Las 
plazas son limitadas y la inscripción se realizará por 
riguroso orden de llegada. 
 
Info+ Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 

C/ Fundación Sonsoles Ballvé nº 4 Bajo 
09007  Burgos 

Tlf. 947 25 04 53 info@ajeburgos.com · 
www.ajeburgos.com 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL EMPLEO 
MAPFRE 

El 30 de enero se abrió la Convocatoria de ayudas de 

Fundación Mapfre para contrataciones realizadas en 
2019.  Como novedad en esta convocatoria, entre el 30 
de enero y el 1 de abril de 2019 sólo podrán solicitar 
las ayudas empresas o entidades que no hayan sido 
beneficiarias en años anteriores. 

Requisitos: 

- Contrataciones realizadas en 2019, de mínimo 
20 horas semanales y 9 meses de duración 

- Dirigidas a empresas, autónomos y entidades 
sociales 

- Contratación de una persona desempleada 
durante los 2 meses anteriores 

- Contratos preferiblemente indefinidos, excluidos 
contratos por obra o servicio 

- No haber despedido ningún trabajador desde 1 
de noviembre de 2018 

- Una solicitud por empresa/entidad 
- Incompatible con otras ayudas o prestaciones 

Importe de la Ayuda:  

- 4.500€ para contratos a jornada completa (500€ 
al mes durante 9 meses) 

- 2.700€ para contratos a media jornada (300€ al 
mes durante 9 meses) 

Plazo de solicitud: 90 días naturales desde 
contratación, hasta 16/07/2019. 

Más información: 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas

-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/#.  

 
PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARED 

 
info@voluntared.org. Tlf: 947 25 77 07 – 657 81 50 16 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:%20info@ajeburgos.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº8/www.ajeburgos.com
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
mailto:info@voluntared.org
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PREMIOS CEX 2019 

 
http://www.centrosdeexcelencia.com/category/premios-cex/ 

 
 

PROGRAMA CENTRATEC 
 

 

V Reunión de Primavera de El Hueco 
COCREACIÓN PARA UNA NUEVA RTURALIDAD 

20,21 Y 22 DE MARZO 2019 (SORIA) 
 

   
Del 20 a 22 de marzo, en nuestra V Reunión de 

Primavera, podrás conocer los primeros resultados 
del G100, el grupo de cien personas que están 

trabajando en la construcción de la Nueva 
Ruralidad, de la Nueva España Rural.  

 
Saca ya tus entradas para este importante evento. 

¡Nos vemos por Soria! 
 

  

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

  
  

Eduardo Saavedra 38, Soria (Spain)  
www.elhueco.org - info@elhueco.org 

 
 

 

http://www.centrosdeexcelencia.com/category/premios-cex/
https://www.elhueco.org/socialmeeting/
http://www.elhueco.org/
mailto:info@elhueco.org
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100DetalleFeed/1255644717729/Noticia/1284849251126/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908184/_/_/_
https://www.elhueco.org/socialmeeting/
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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 

      AIT NOTICIAS 

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 Y TRASPASOS 
 
Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros 
Concurso administrativo especial para la explotación del 
servicio de bar 
 
Junta vecinal de San Felices del Rudrón  
Arrendamiento del bar de la Junta Vecinal de San Felices 
del Rudrón 
 
Ayuntamiento de Sarracín 
Adjudicación del contrato de gestión de bar cantina en 
Sarracín 

 
 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor de Inglés en Burgos 
Auxiliar de enfermería/ Gerocultora en Burgos 
Técnico Formación Empresas Burgos 
Jefe de Sección - Encargado   
 
*Fuente: Infojobs 
Gestor/a Técnico/a Instalaciones Térmicas  
Coordinador/a de Mantenimiento Térmico  

 

 
Encargado/a de Obra  
Técnico Mantenimiento Calderas  
Técnico/a Help Desk  
Director/a Desarrollo Negocio Corred. Seguros  
Profesional de Peluquería y Estética  
Chapista y Pintor de Automoción  
Comercial de Vinos  
Oficial u Oficiala Peluquería  
Venta Comercial Burgos  
Operario de Bodega (H/M)  
Montador/a e Instalador/a de Cuadros Eléctricos  
Operario/a de Ensamblaje de Componentes Mecánicos  
Auxiliar de Turno  
Profesor Pilates-Yoga  
Técnico Instalador Sist. de Seguridad Burgos  
Ingeniero Agrónomo / Encargado Almacén  
Profesor de Inglés In Company  
Ingeniero I+D Sector Metal  
Profesor de Inglés In Company  
Ingeniero I+D Sector Metal  
Mecánico/a de Vagones  
Responsable de Mantenimiento  
Reponedor/a Hipermercados  
Auditor / Consultor Normas Iso  
Técnico Instalaciones de Telecomunicaciones  
Auxiliar Administrativo  
Técnico Mantenimiento Electromecánico (Burgos)  
Técnico/a Superior Prl  
Asesor Inmobiliario en Century 21 Burgos  
Dependiente/a C.C. El Mirador (Burgos) 20h  

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
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-029/bopbur-2019-029-anuncio-201900572.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-029/bopbur-2019-029-anuncio-201900572.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-038/bopbur-2019-038-anuncio-201900913.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-038/bopbur-2019-038-anuncio-201900913.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-035/bopbur-2019-035-anuncio-201900813.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-035/bopbur-2019-035-anuncio-201900813.pdf
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82561
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82563
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82566
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82568
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-tecnico-instalaciones-termicas/of-i4faf20eed44716b121013a26d25105?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-mantenimiento-termico/of-i29b30f26a8413d97a3bd6cf8640699?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-obra/of-i3cce504e2a4c9dbd489af4d0d05044?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento-calderas/of-ide11624dd6431f87a4bda10809c7db?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-help-desk/of-ic9458794464b128a186ce290702da4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-desarrollo-negocio-corred.-seguros/of-i94f4d099244378a564c9da48dd8e63?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesional-peluqueria-estetica/of-i4fb9bdf29244aabb83186ac4d9307f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-pintor-automocion/of-id440d6a9934461b4fc588abfd57faf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-vinos/of-i7b3c593ed346b686b296ba6dea71a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-u-oficiala-peluqueria/of-ifa722bf2594deb86b8c18c85b72625?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/venta-comercial-burgos/of-i4b6d3c51a54b5097e73065e6038187?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/fuentecen/operario-bodega-h-m/of-i927c1946974ad5bc68a551f4d844ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-e-instalador-cuadros-electricos/of-i5c53d41a3146be9f9a447e394c638d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-ensamblaje-componentes-mecanicos/of-i9ddf70b6ec4bb886a8e6a868f3ecb8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/berantevilla/auxiliar-turno/of-ib51930704c4ba0becd08c94c432302?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-pilates-yoga/of-i4d9f4b65b14feca79b07d54120ddf1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-instalador-sist.-seguridad-burgos/of-i79ebe231b845cfa0f00a721cdb8945?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/briviesca/ingeniero-agronomo-encargado-almacen/of-if22487262847d38555303f4796da11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles-in-company/of-i0a4689f211428fa04941f49945b4cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/ingeniero-d-sector-metal/of-i5ba0d3218449ac8e350f6407c53aa9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles-in-company/of-i0a4689f211428fa04941f49945b4cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/ingeniero-d-sector-metal/of-i5ba0d3218449ac8e350f6407c53aa9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico-vagones/of-i0ff837205f4fa4bdd8bd72ad0e855a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento/of-i5aa6d8ecfe48ef8a10148644f329b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/reponedor-hipermercados/of-i7ff2179bdf4261bd4cf951817719eb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/auditor-consultor-normas-iso/of-id51401d30a47bc9c4ea3e7490b4a70?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-instalaciones-telecomunicaciones/of-ie2d3ecaf604531b5b4d5cdbb07d6d3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/fuentecen/auxiliar-administrativo/of-idbfcbe28494b869a336a9676f4a583?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-mantenimiento-electromecanico-burgos/of-iae61eded7a48c1b5aeb8d23054b86e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-superior-prl/of-icd38c02cb545b4aaef5a153756bf23?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-century-21-burgos/of-i6eb71f01f04809a0deb01373c40e95?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-c.c.-mirador-burgos-20h/of-i375a92564a4661b8455b85fc93202a?applicationOrigin=search-new
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Administrativo Con Idiomas (H/M)  
Mensajero Transportista Repartidor Glovo Burgos  
Fiscal y Contable  
Bodeguero  
Vendedor/a Ctf 32h/S Disp. Horaria, Burgos  
Técnico/a de Mantenimiento  
Mecánico Maquinaria  
Delegado/a Comercial Autónomo/a Altas Comisiones -  
Responsable de Mantenimiento  
Comercial  
Cajero/a  
Jefe de Obra  
Operador/a de Mantenimiento  
Conductor de Trailer  
Enfermero/a  
Carpintero / Fontanero  
Ingeniero de Calidad de Producto  
Técnico de Logística  
Contable  
Técnico (H/M) Compras/administración  
Comercial  
Ingeniero/a Técnico (Especialidad Electrónica)  
Encargada/o de Tienda  
Consultor Comercial- Seguros, Banca, Servicios,...  
Oficial 1ª Fontanero  
Delegado Comercial Horeca - Zona Norte  
Gestor/a de Cobros  
Técnico/a de Mantenimiento.  
Chófer Tráiler (Carnet C+e)  
Manufacturing Team Leader  
Profesores/as Inglés Burgos  
Production Supervisor  
Programador .Net Senior Burgos  
Comercial Para Inmobiliaria  
Comercial Técnico Sector Metal (H/M)  
Operario/a Inyección de Plástico  
Promotor/a Degustación en Miranda de Ebro  
Fresador Cnc  
Personal de Almacén  
Personal de Mantenimiento  
Encargado Telecomunicaciones  
Beca/Prácticas Administrativo/a  
Electromecánic@ Con Soldadura Tig y Eléctrica  
Responsable Producción - Manufacturing Manager  
Técnico de Mantenimiento  
Oficial Electromecánica de Automoción  
Comercial Förch Componentes Para Taller.  
Técnicos de Sistemas de Alarma  
Chapista Pintor  
Peón/a de Producción  
Técnico/a Agrícola Comercial (Burgos)  
Vigilantes de Seguridad Para Burgos  

Técnico en Business Intelligence en Prácticas  
Quieres Vender Por Whatsapp?  
Director Residencia  
Ingeniero Mecánico  
Camarero/a  
Asesor/a Comercial  
Operario/a Producción - Aranda de Duero.  
Repartidor/a  
Carnicero Carnicería  
Carnicero Carnicera  
Montador Lunas en Vehículos  
Conductor/a Trailer Burgos  
Departamento de Ventas  
Soldadores/as  
Profesor de Autoescuela en Burgos  
Instalador/a Cuadros Eléctricos  
Soldador/a Electrodo  
Supervisor / Supervisora  
Gestor Equipo Comercial Burgos  
Verificador (H/M)  
Jefe/a Almacén Miranda de Ebro  
Analista Programador/a en .Net | Burgos  
Carretillero/a Retráctil  
Comercial Autoventa Burgos Canal Hostelería  
Encargado de Obra  
Electricista  
Export Manager  
Delineante Bim  
Programador Java  
Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración  
Audioprotesista Titulado/a  
 

 
PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS” 
 
 

 
 
En la provincia de Burgos:   
 
Merindades / Demanda 

 
 

https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-con-idiomas-h-m/of-ie74a17c4f54a1aa60ab9002d7fd548?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mensajero-transportista-repartidor-glovo-burgos/of-i4eb05ac44f4b8abff1a47c48c40dab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/fiscal-contable/of-i3dc1a9b6504ba1afbead47feeec8ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/fuentecen/bodeguero/of-iebfba6aa6747bfabcc9441726067c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-ctf-32h-s-disp.-horaria-burgos/of-i42911f7c974da181dd8a241d1ed44e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento/of-i557910e9e5427aaa5f850c473571a3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria/of-ib7fa79489a4ec4841864e2eaf6419e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-autonomo-altas-comisiones/of-i71845949854b0f9b6ce3a55cfba7cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento/of-if488662b70436fafd837973e50656e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-ia769d7c31046ffa0beffe5e73e070b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cajero/of-ide9c832f544dd2a2329b53448a0c7b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrid/jefe-obra/of-ib9de54bef14b6e91e3b86e483f536b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operador-mantenimiento/of-ib8597ed2ef40178e28e836e334807d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/conductor-trailer/of-ic34525bfa54964824d7b32be602491?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/enfermero/of-ieb94ac6abf46ac8d8b02526c59f1b0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero-fontanero/of-i0717de012543fa8152b21e8c3a768d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-calidad-producto/of-i0987886f1e47aa86c23de5d2b251a4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-logistica/of-ieba96bc2904235992f96cef4d91244?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/contable/of-i0c131952804af5968327ccca6c8cb7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-h-m-compras-administracion/of-i4b0e538bc04f30be9e71c5e04c8c5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i6bff3503ca4d26a41f9d2173fbcb64?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico-especialidad-electronica/of-i2a01200a464c53ab525abbef847233?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargada-tienda/of-ic388f81f1244f8bf324d2e5de4ffef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-comercial-seguros-banca-servicios-.../of-i5d06f3c87f42c8b0c8e5482f38531d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-fontanero/of-i9c7dac9b80492496800ff5e47eafc4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/la-horra/delegado-comercial-horeca-zona-norte/of-ide187bb0044b6b98014e0e38e677c1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-cobros/of-i82875d55f24765a818e37e45ae3eee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento.-aranda-duero/of-id64e1fb1f941b3a4c21ece02fadc1f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer-trailer-carnet-c/of-i3d48efb7464f33a1b0ced14ec49eaf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/manufacturing-team-leader/of-i40ba3c4b6742858442ccce3dd22daf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesores-ingles-burgos/of-i09a8d118e14ad6aa16f6398a3156d6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/production-supervisor/of-id051ba1f7f4719b4f8312913116045?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/programador-.net-senior-burgos/of-idd863dc85f48f0b908ed24da51c0c1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-para-inmobiliaria/of-i2534d9322b4c4e8decda7afd2f269e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-tecnico-sector-metal-h-m/of-ic1f1c33dd944aab4e8a4ea8101ba1a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-inyeccion-plastico/of-i74f1998e8e47688faf18e259eecfb1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/promotor-degustacion-miranda-ebro/of-i1fe76556764ee589e32e5230c1d3b6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/fresador-cnc/of-i56b65d9e784c2cabd66c2d03abd38e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-almacen/of-i4205583a1c4331a78ed5a19f0f4e35?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i5da2bbd1444e529f671b40586659e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-telecomunicaciones/of-i48ca6be3364c45b3947a778d0c2b9f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/beca-practicas-administrativo/of-i2ff874f1dc4f6cb946aee3d47ee1f2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanic-con-soldadura-tig-electrica/of-ie0cd5419e841b2a7e93267eb2f0c12?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-produccion-manufacturing-manager/of-i9b45b67eb54fa5b819b6185e7f3487?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-mantenimiento/of-ia3240d314b4e7ebea7bc14142e69db?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-electromecanica-automocion/of-i749a23c14648bd991b03756862f355?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-forch-componentes-para-taller./of-i7846a62a9d4a7989a64cc3058045e6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnicos-sistemas-alarma/of-i2ff18d47c84ede8d14a7fe22235b0a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-pintor/of-ic100d5910941c9bd5f5a5b38e2d1c2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/peon-produccion/of-idb9ce9e8394292a4933cd40a960632?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-agricola-comercial-burgos/of-icc599c374742b8ad12989dcd13805c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vigilantes-seguridad-para-burgos/of-id9ef73a2de4501a8609f1ffb958f14?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-business-intelligence-practicas/of-ic75365edb540949dba81876bf76995?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/quieres-vender-por-whatsapp/of-i27b29e2c5d4d55999c852e7fc48c15?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/director-residencia/of-i614f712a874662989b5ee1c02dcb5e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-mecanico/of-i357a32184f4cacb5a0c64cffed57b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/camarero/of-i24154e3adf42279418d1fec62b62d7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leon/asesor-comercial/of-i496457046c4a1f8a0fb1650aae3f6d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion-aranda-duero./of-ibf578e762c46499a5a309164c810a2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i94fde09e9142e489237f50b4703a0e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carnicero-carniceria/of-i937e7d11da4564b627979575b71322?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/lerma/carnicero-carnicera/of-i4459afa7eb42e38ed3f8cec633f072?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-lunas-vehiculos/of-ie4e003b9574d8f88bfdca049d18ee5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-trailer-burgos/of-icdaf0714ea41f387cec93f4633c861?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/departamento-ventas/of-i95f09a5b8e4e89b29ad1675894c90d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldadores/of-i23db52b4e441bf94e6aa105131b408?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-autoescuela-burgos/of-i904106b003404da92c231b8f979eb8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-cuadros-electricos/of-i57b21b2a4649ca82da620ec6156d8b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-electrodo/of-i75c15a49eb499fb6d30cb04df29e82?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-supervisora/of-ieb5ce54c484546b5ab2678b5bc97fa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-equipo-comercial-burgos/of-i88a0558ab6453cb9bbc33daca1dc64?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/verificador-h-m/of-i23807d90354e8196a73e63a033e5b3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/jefe-almacen-miranda-ebro/of-ia45fccf5534e9c827a6a05eb8d15f3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-.net-burgos/of-i749ea31b734e24b123be72b5beacc5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-retractil/of-i0a9781c15e40b9a07d3ce7a5a7b702?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-autoventa-burgos-canal-hosteleria/of-ia382ea952b467cbb4ed88f7f5ccc78?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vallejera/encargado-obra/of-ia42f946ab64b84a40766669ae9f2ac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-ia7f00e23f643da9aecbe598f57225f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/export-manager/of-i8db53c52c645f5af24acab2fe5c718?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-bim/of-i49a5a71973451cbe4f1c2d521439c7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/programador-java/of-i5577359d724f3c8b33760806840fb1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i6249280304471389a61ba2e50acffb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/audioprotesista-titulado/of-iab01bf36754d42b18e7e6ce717545a?applicationOrigin=search-new
http://www.empleorural.es/grupos/ceder-merindades/
http://www.empleorural.es/grupos/agalsa/
http://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                   agentesinnovacion@sodebur.es                                                                                                   
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     
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PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE 
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 
 

 
 
Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 
 

 
www.emprenderural.es/ 
 

 
www.sodebur.es/es/burgos/ 

 

 
 

AVISO IMPORTANTE 
Desde la Red de Agentes de Innovación 

Territorial  Burgos Rural,  les informamos de  que 
el servicio que dicha red presta  en el medio rural 

de la provincia se verá interrumpido el próximo 
28 de febrero. 

 
Esperamos que el periodo sin actividad de la 

Red sea lo más corto posible y pueda retomar 
sus funciones a la mayor brevedad. 

 
Sentimos las molestias que este hecho le 

pudiera ocasionar, no obstante, durante este 
periodo, para cualquier consulta que tenga le 

rogamos se ponga en contacto directo con 
SODEBUR a través del correo electrónico: 

agentesinnovacion@sodebur.es 
O en el teléfono 947 06 19 29. 

 

SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO 
ESTE BOLETÍN HÁGANOSLO SABER A ESTE MAIL:                                                                             

agentesinnovacion@sodebur.es 
 

 
 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
http://www.facebook.com/Emprende-Rural
http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es

