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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. 
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CROWDFUNDING Y CROWDLENDING: 
FORMAS ALTERNATIVAS DE FINANCIAR 

A PYMES Y  PROYECTOS 

 

Los términos de crowdfunding y crowdlending están muy 
de moda, cada vez más, como manera de inversión y de 
obtener financiación. Están tan de actualidad que se está 
preparando una legislación especial para ello. 
 

 
 
En muchas ocasiones se confunden estos términos, o 
incluso se toma el crowdfunding como una forma de 
financiación en la que se incluyen las características del 
crowdlending. La realidad es que son dos maneras de 
conseguir dinero para tus proyectos, pero la forma de 
hacerlo difiere bastante entre una y otra. 

¿Qué es el crowdfunding? 
El crowdfunding o micromecenazgo, en castellano, es una 
red de financiación colectiva, normalmente online, que a 
través de donaciones económicas o de otro tipo, 
consiguen financiar un determinado proyecto a cambio de 
recompensas, participaciones de forma altruista. 
 
Los proyectos para los que se utiliza el crowdfunding 
como fuente de financiación pueden ser muy variados: 
desde proyectos musicales o artísticos (conseguir dinero 
para un película o un corto) hasta campañas políticas, 
financiación de deudas, creación de escuelas o 
nacimiento de empresas, entre otros. 

Es importante saber, antes de analizar las diferencias 
entre crowdfunding y crowdlending, que existen dos 
tipos de crowdfunding: la primera, es la donación a un 
proyecto normalmente de forma desinteresada, por lo que 
no se considera una inversión; en cambio, la segunda 
opción es la que más se acerca al crowdlending, pues 
es un crowdfunding por el que o bien, inviertes un dinero 
para conseguir un porcentaje de participación en un 
proyecto, o bien se ofrece un préstamo que después se 
recuperará.  

El equity crowdfunding, o conseguir tener parte del 
proyecto: Probablemente es el tipo de crowdfunding que 
necesita de un análisis más profundo a la hora de evaluar 
los riesgos. El inversor solo entrará en el proyecto para 
obtener un beneficio económico, por lo que si el plan no 
funciona como querías, puedes perder toda tu inversión. 
La única manera de conseguir la recuperación de dinero 
sin necesidad de que el proyecto sea un éxito, es 
vendiendo tu participación a otra persona o entidad. 

 

El tema de la semana 
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Y el Crowdlending, ¿Qué es? 
Se considera Crowdlending a los préstamos de dinero a 
un proyecto o persona, por lo que realmente estamos 
hablando de un tipo de préstamo financiado con 
capital privado. Este préstamo deberá devolverse en 
los pagos que se establezcan, junto al tipo de interés 
que se acuerde entre los interesados. 
 
Realmente, el Crowdlending es la financiación más 
parecida a la que puede realizar un banco. En vez de una 
entidad bancaria o financiera, es una persona particular o 
una empresa quien decide prestarte el dinero, con las 
condiciones que establezcan las partes. El dinero se 
devolverá junto a unos intereses, sin que la persona que 
presta el dinero tenga acceso a los beneficios del 
proyecto ni, en un principio, pierde si el plan no funciona 
como esperan sus creadores. 

 

Lo cierto, es que las dos maneras de crowdfunding son 
utilizadas en su mayoría para nuevos proyectos, pero 
el caso del crowdlending es más apropiado para 
proyectos que ya tienen una solvencia económica 
pero no quieren o no pueden acceder a los préstamos 
bancarios. 

Cuáles son las diferencias entre crowdfunding y 
el crowdlending 
 

 

Por tanto, hablar de crowdfunding y crowdlending son 
dos formas de financiación muy distintas.  
 
Aun así, podemos decir que existe una mayor similitud del 
crowdlending con el crowdfunding equity, por lo que 
compararemos algunos aspectos para saber de una 
manera más clara cuales son las diferencias entre ambos: 
 

 El riesgo. En el crowdfunding se puede 
considerar muy alto, ya que solo recuperaremos 
nuestro dinero (sin tener en cuenta el beneficio 
que podemos obtener) si el proyecto en el que 
inviertes consigue tener éxito. Habitualmente, 
este tipo de inversiones ven sus resultados en un 
periodo de tiempo largo, con una media de unos 
5 años. En el caso de crowdlending, el riesgo es 
menor ya que se reciben los pagos acordados en 
el tiempo acordado, por lo que salvo que exista 
unos resultados muy malos del proyecto y los 
responsables tengan problemas reales 
financieros, el inversor podrá tener su  dinero de 
vuelta. 

 Beneficios que se obtienen. El prestamista en los 
dos casos obtienen una buena recompensa, 
siempre que funcione el proyecto como se 
espera. En el caso del crowdlending, los 
beneficios están relacionados con el tipo de 
interés, por lo que se conoce en el momento que 
se establece la relación. Pero en el caso del 
crowdfunding, los beneficios dependen del éxito 
del proyecto donde se invierta, pues realmente 
es una parte del accionado de este. 

 Garantías. En el caso del crowdfunding no existe 
garantías, el inversor debe fiarse de su intuición 
y análisis del proyecto para conocer la 
rentabilidad que le va a proporcionar. En el caso 
del crowdlending depende de las condiciones 
que se hayan cerrado en el inicio de la relación, 
con la firma del contrato, pero sí que pueden 
estar presentes. 

 Seguimiento: Por último, hay que tener en 
cuenta que en el crowdlending se lleva un mejor 
control de cómo funciona el proyecto, pues 
mensualmente hay una relación entre la 
empresa y el inversor, aunque solo sea para el 
pago de la cuota correspondiente. En el caso del 
crowdfunding, entra dentro de la voluntad de los 
gestores que quieran ofrecer algún tipo de 
información al inversor sobre la situación del 
proyecto. 
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Hay que tener en cuenta que utilizar una forma de 
financiación no indica que tengamos que renunciar a 
otras. Debemos tomar el crowdfunding y el crowdlending 
como lo que es, una forma de obtener dinero para poder 
llevar a cabo un proyecto. 

Si decides utilizar el crowdfunding en cualquiera de 
sus modalidades es importante tener un plan de 
marketing para conseguir convencer a los inversores 
de que el proyecto en el que quieres que inviertan, el 
tuyo, realmente va a dar los resultados esperados. Por 
tanto, debemos pararnos a pensar como transmitir 
nuestro proyecto de una manera sencilla, cercana a todo 
el mundo, y en el caso de hablar del crowdfunding 
equity, debemos realizar un análisis exhaustivo de la 
financiación y los posibles beneficios. 

En el caso del crowdlending lo que realmente 
debemos demostrar a los inversores es que somos 
solventes y vamos a devolver el préstamo en tiempo y 
forma. Por tanto, es más probable que tengamos éxito en 
esta forma de financiación si ya hemos conseguido lanzar 
algún proyecto anterior con éxito, o tengamos algún tipo 
de garantía que ofrezca que van a tener su dinero de 
vuelta sin problemas. 

La Financiación alternativa en España y las 
nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de 
las inversiones y de la financiación. Cada vez es más 
común oír hablar de Crowdfunding o Crowdlending entre 
las personas que quieren invertir sus ahorros y/o 
financiarse. En España se han identificado hasta un total 
un total de 101 plataformas de crowdfunding, equity y 
crowdlending. Así, es posible adentrarse en este universo 
a partir de los portales de crowdfunding de recompensa y 
donación, de equity crowdfunding y de crowdlending: 
http://www.elreferente.es/crowdfunding/plataformas-
crowdfunding-equity-lending-espana-28646 

En este listado se han identificado las 
principales plataformas de crowdfunding que operan en 
la actualidad y las ha clasificado según su naturaleza. 
También se han incluido aquellas webs de interés 
para los emprendedores y relacionadas con este 
sector. 

El crowdfunding ha experimentado en España un 
crecimiento considerable durante los últimos años. Es por 
eso que, esta actividad ha sido regulada a través de la ley 

de Fomento de la Financiación Empresarial. (Ley 
5/2015, de 27 de abril- «BOE» núm. 101, de 28 de abril 
de 2015).   
 
Esta  Ley marca un antes y un después en el sector y da 
un paso adelante en materia de financiación alternativa, 
porque ordena el sector, aporta transparencia y supone 
una mejora desde el punto de vista de la seguridad 
jurídica de las operaciones. De este modo España se 
suma a la lista de países que ya regulan el sector de 
manera legal, como Reino Unido, Francia, Italia o 
Alemania.  
 

 

 
De todas formas antes de lanzarnos a por una de 
estas formas de financiación debemos evaluar en qué 
estado está nuestro proyecto y si realmente va a ser 
atractivo para las inversores privados. 
 
+Info:  
https://www.crowdlending.es/blog/diferencias-entre-crowdfunding-y-
crowdlending 
https://www.excelend.com/blog/las-4-diferencias-entre-crowdlending-y-
crowdfunding/ 

http://www.elreferente.es/crowdfunding/plataformas-crowdfunding-equity-lending-espana-28646
http://www.elreferente.es/crowdfunding/plataformas-crowdfunding-equity-lending-espana-28646
https://www.crowdlending.es/blog/diferencias-entre-crowdfunding-y-crowdlending
https://www.crowdlending.es/blog/diferencias-entre-crowdfunding-y-crowdlending
https://www.excelend.com/blog/las-4-diferencias-entre-crowdlending-y-crowdfunding/
https://www.excelend.com/blog/las-4-diferencias-entre-crowdlending-y-crowdfunding/
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

 
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 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: 50€ 
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 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas al Autoempleo para 
jóvenes menores de 30 años 

600€ para jóvenes del Sistema 
de Garantía Juvenil, que hayan 
recibido orientación del plan 
PICE 

www.camaraburg
os.com 

31/12/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

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 

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
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
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/Ayuda012/1237191611421/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
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Ayuntamiento de 
Lerma 

Ayudas económicas a empresas 

40% de la inversión, máximo 
12.000€ para implantación, 50% 
- máximo 8.000€ para 
modernización y 60% - máximo 
6.000€ para creación de empleo 

BOP 31/01/2018 2018 

Ayuntamiento de 
Belorado 

Medidas de Apoyo a las 
Inversiones Productivas para la 
Creación de Empleo en el P.I. de 
Belorado 

Bonificación del 25-90% del 
Impuesto sobre Construcciones y 
Obras (ICIO) y Tasa sobre 
Apertura de Establecimientos, 
hasta 50% IAE y Tasa Suministro 
de Agua y hasta 90% del IBI 

www.belorado.or
g 

2018 

Ayuntamiento de 
Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. 
Plan municipal de emprendedores 

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

BOP 19/10/2017 2018 

Ayuntamiento de 
Espinosa de los 
Monteros 

Subvenciones a empresas que se 
instalen en el polígono industrial  

15.000 euros por beneficiario BOP 30/07/2018 30/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para la conciliación 
de la vida personal, familiar y 
laboral en Castilla y León 

1.500€ por reducción de jornada 
y/o excedencia 

BOCYL 
15/10/2018 

14/11/2018 

Subvenciones empresas de economía social 

Junta de Castilla 
y León 

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

50% del SMI por puesto de 
trabajo a jornada completa 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones costes salariales de 
trabajadores con discapacidad con 
especiales dificultades de 
empleabilidad en Centros 
Especiales de Empleo 

25% del salario mínimo 
interprofesional, desde 
01/12/2017 hasta 30/11/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

     
 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 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/des
arrollo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

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

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 

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 

http://cite.ayuntamientodelerma.es/index.php/ayudas-a-empresas
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
http://www.belorado.org/
http://www.belorado.org/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://espinosadelosmonteros.es/poligono-industrial-espinosa-de-los-monteros-convocatoria-y-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-subvenciones-a-empresas-que-se-instalen-en-el-poligono-industrial-de-espinosa-de-los-monteros/
http://espinosadelosmonteros.es/poligono-industrial-espinosa-de-los-monteros-convocatoria-y-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-subvenciones-a-empresas-que-se-instalen-en-el-poligono-industrial-de-espinosa-de-los-monteros/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
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.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/


 
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     

8 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

 
 
    

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje, jóvenes del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 

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

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación a tiempo parcial con 
vinculación formativa jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12 
meses, por compatibilizar 
formación y empleo 

www.empleo.gob
.es  

Abierto 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas a la Contratación - PICE 

4.950€ por contrato de mínimo 6 
meses a jornada completa, a 
menores de 30 años, 
beneficiarios del plan PICE 

www.camaraburg
os.com 

31/12/2018 

  
 
   

AYUDAS 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 promover y fomentar 
las fusiones e integraciones en el 
cooperativismo agrario y 
agroalimentario 

Hasta el 50-100% de gastos, 
máximo 100.000€ por 
cooperativa y 25.000€ por 
entidad interviniente en la fusión 

BOCYL 
05/11/2018 

19/11/2018 

  
 
   

AYUDAS SECTOR COMERCIO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio 

Programa de Comercio Minorista 
2018 

Diagnósticos de Innovación 
Comercial, máximo 1.200€  

www.camaraburg
os.com 

22/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones dirigidas a promover 
la adaptación de la oferta 
comercial mediante la prestación 
de servicios complementarios en 
materia de turismo 

Hasta 75% de la inversión, 
(inversiones entre 5.000-
50.000€, realizadas entre 
01/01/18 y 31/10/18) 

BOCYL 
04/07/2018 

15/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones dirigidas a promover 
la comercialización y garantizar el 
abastecimiento en el medio rural 
de la comunidad de castilla y león 

Hasta 80% de la inversión, 
(inversiones entre 5.000-
75.000€, realizadas entre 
01/01/18 y 31/10/18) 

BOCYL 
04/07/2018 

15/11/2018 

  
 
   

http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284832073107/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284832073107/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284832073107/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284832073107/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:programa-de-comercio-minorista-2018&catid=35
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:programa-de-comercio-minorista-2018&catid=35
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
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AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE 

Ayudas para la implantación de 
infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos (Plan Movalt 
Infraestructura) 

60% de la inversión para 
entidades públicas y Pequeñas 
Empresas, 40% de la inversión 
resto de empresas  

BOE 16/01/2018 31/12/2018 

Fundación Caja 
de Burgos 

Ayudas al Voluntariado Ambiental Máximo 3.000 euros por entidad 
www.cajadeburg

os.com 

15/12/2018 

Ministerio de 
Energía y 
Turismo 

Segunda convocatoria de ayudas 
para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran 
empresa del sector industrial 

Ayudas para inversiones en 
mejora de la tecnología o 
implantación de sistemas de 
gestión energética 

BOE 01/06/2017 
Ampliado 
31/12/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones dirigidas a la 
utilización de energías renovables 
en el sector empresarial de Castilla 
y León 

Entre el 25% y el 40% del coste 
subvencionable 

BOCYL 
19/10/2018 

30/10/2018 al 
30/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para la utilización de 
energías renovables en 
establecimientos abiertos al 
público en localidades de los 
Caminos a Santiago en Castilla y 
León 

50-80% del coste 
subvencionable, energía solar 
térmica y biomasa 

BOCYL 
19/10/2018 

29/10/2018 al 
28/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones a la mejora de la 
eficiencia energética en el sector 
empresarial de Castilla y León 

15-40% del coste 
subvencionable, máximo 
200.000€ (75%, máximo 10.000€ 
para implantación de Sistemas 
de Gestión Energética) 

BOCYL 
02/11/2018 

04/12/2018 

 
 
    

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
https://portal.cajadeburgos.com/medioambiente/voluntariado-ambiental/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284831908579/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284831908579/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284831908579/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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Cámara de 
Comercio 

Ayudas para incorporación de TIC 
en las PYMES 

Diagnóstico gratuito y hasta 
3.500€ por empresa (municipios 
de menos de 20.000 habitantes) 

BOP 28/05/2018 14/12/2018 

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  

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

Segunda Convocatoria del 
Programa de Ayudas para 
actuaciones de rehabilitación 
energética de edificios existentes 
(PAREER II)  

Ayudas del 20-30% de la 
inversión para propietarios de 
edificios o empresas de servicios 
energéticos 

BOE 03/01/2018 
Desde 

03/02/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas destinadas para planes 
estratégicos y programas 
estratégicos de investigación 
(investigación de excelencia) 

Ayudas para universidades y 
centros de investigación 

BOCYL 
04/10/2018 

18/12/2018 

 
 
    

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Programa ICEX-Next de apoyo a la 
internacionalización de la PYME 
española no exportadora o 
exportadora no consolidada 

9.800€, correspondientes al 50% 
del coste de 45 horas de 
asesoramiento personalizado 

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ADE, 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 LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  
Ayudas para proyectos de 
inversión en economía baja en 
carbono 

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

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2017/2018 

Máximo de 5.000€ para 
proyectos con personas en 
situación de vulnerabilidad social 

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

01/12/2018 

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
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
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
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://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
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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 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años 
al mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
03/01/2018 

1 mes desde 
fin del curso 

Ayuntamiento de 
Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

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 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2018 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Programa Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2018  

Premios promoción artística 
BOCYL 

24/10/2018 
24/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
http://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/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.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
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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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  

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

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

Inversión: amortización hasta 20 
años y dos de carencia max. 
Liquidez: amortización hasta 4 
años, 1 de carencia máx. 
TAE a 1 año 2,3%, de 2-4 años 
4%, más de 5 años 4,3% 

https://www.ico.es/
web/ico/ico-
empresas-y-
emprendedores 

Hasta 21 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

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

https://www.ico.es/c
redito Comercial 

Hasta 21 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
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 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Emprendedores 
(mayores 40 años) 24 
meses máx. inicio 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo máx.7 años. 
Carencia máx. 5 años, Euribor + 

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

Año 2018 

 
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-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/documents/19/1436215/Cr%C3%A9dito+Comercial+2018/80b68b54-0821-471e-9957-737994beca4b
https://www.ico.es/documents/19/1436215/Cr%C3%A9dito+Comercial+2018/80b68b54-0821-471e-9957-737994beca4b
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
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
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

actividad 3,75%.  

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 2018 

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 
 

 
 
 
 
 

FEI  
Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

FEI 

Programa HORIZON 
2020 Financiación 
PYMES  inversión y 
circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Microcréditos ICE 
Emprendedores (ámbito 
rural y urbano) 

Inicio de actividad después de 
01/01/2017. De 6.000-50.000€, 
Inversión y circulante. 
Amortización de 12a72 meses 
Medio Rural hasta 96 meses, 
carencia máx. 12 meses, 
Euribor + 3% garantía personal. 
Bonificación máx.2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

 
De 6.000-150.000€, Inversión y 
circulante, amortización 12-120 
meses, carencia max 24 meses, 
garantía personal Eur+3% 
máximo. Bonificación máx. 2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Autónomos y 
Microempresas 

 
De 6.000 a 300.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización hasta 84 meses. 
Bonificación máx. 2,75% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero al 
Comercio 

 
De 6.000 a 100.000€.  Inversión 
y circulante. Amortización 12-84 
meses. Interés eur.+3% 
Bonificación máx. 2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Inversión y Expansión 
de Empresas 

 
De 6.000 a 160.000€.  Inversión. 
Amortización 36-180 meses. 

Préstamos ICE 2018 

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/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Eur+3% máximo 
Bonificación máx. 1,25% 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Sector Agroalimentario 

 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 12-180 meses. 
Bonificación máx. 1,50% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

TURISMO (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas) 

 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 12-180 meses. 
Bonificación máx. 1,50% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Emprendimiento Social 

 
De 6.000 a 50.000€. Circulante. 
Eur+3% máximo Amortización 
36-72 meses. 
Bonificación máx. 2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero a la 
I+D+I 

 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 36-120 meses. 
 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Anticipo de 
Subvenciones 

De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
e I+D+I máximo Amortización 
hasta 48 meses. 
Bonificación máx. 1,50% 

Préstamos ICE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Socorrismo En 
Instalaciones Acuática 

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Desempleados 
10/12/2018 a Abril 
2019. De Lunes a 
Viernes de 10 a 15 h 

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

947 25 74 82 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Formación Profesional 
para el empleo y sistema 
nacional de 
cualificaciones 

60 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Info. e inscripción. 

Atención Sociosanitaria 
a  Personas 
Dependientes en 
Instituciones Sociales 

450 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Ocupados.26/11/201
8 a Mayo-Junio 2019 
horario de 16:00 a 
20:00 

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 

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

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Servicios de bar y 
cafetería 

260 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

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

De 14/01/19 a 
28/03/19 

Coctelería Creativa 24 

Excellence 
Innova 
Consultora y 
Formación 
SLC/ 

Campo de 
Gómara, nº 4 - 
Bajo 47008 – 
VALLADOLID 

Teléfono: 983 390 716 Fax: 
983 519 631  
info@excellence-
innova.com 

Burgos: 13-15 
nov.2018 
alojamiento incluido. 

mailto:abascones@ibecon.org
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
mailto:abascones@ibecon.org
mailto:cursos@eibur.com
info@excellence-innova.com
info@excellence-innova.com
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Logística de catering 60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
  

Del 21/11/2018 al 
13/12/2018 de 9:00 
a 13:00h 
 

IDIOMAS 

Comunicación En 
Lenguas Extranjeras- 
Inglés 

180 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

 abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Ocupados. De 
26/11/2018 al 23/05/ 
2019. De Lunes a 
Jueves de 20 a 22 h. 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Liderar con inteligencia 
emocional  

FAE 
Pl Castilla 1 
Burgos 

 formacion@faeburgos. 
947 26 61 42 

Inicio en enero 2019 

Técnicas Avanzadas de 
Negociación Con 
Proveedores 

 
FAE 

Pl Castilla 1 
Burgos 

  
formacion@faeburgos. 
947 26 61 42 

 Aprende a diseñar, 
implantar y seguir un 
Informe A3. Inicio en 
noviembre 

La tecnología y la 
gestión de la innovación 
en la empresa 

8 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 10/12/2018 al 
12/12/2018, de 
19:30 a 22:30h 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

430 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 26/11/2018 al 
02/05/2019 de 16:00  
21:00h 

Office: Word, Excel, 
Access y power  point 

60 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47 

Trabajadores y 
autónomos 

Reproducción y 
archivo(Word, Excel, 
Acess) 

 
FAE 

Pl Castilla 1 
Burgos 

 formacion@faeburgos. 
947 26 61 42 

Gratuito, inicio en 
noviembre 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

310 
Centro De 
Formación 
Ocupacional  

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - Burgos 

 

947 22 52 12 

De 19/11/2018 a 
11/02/2019 

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947256450 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Gestión Integrada De 
RRHH 

330 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Desempleados 
17/12/2018 a 
04/04/2019. L- V de 
15,30 a 20,30 h.  

 Financiación De 
Empresas 

260 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Desempleados. 
17/12/2018 a 
13/03/2019. L- V de 
15,30 a 20,30 

mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:abascones@ibecon.org
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:cursos@eibur.com
mailto:abascones@ibecon.org
mailto:abascones@ibecon.org
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Factura digital 30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Actividades auxiliares de 
comercio 

270 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

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

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Social media marketing y 
gestión de la reputación 
on line 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación, 
trabajadores 
oficinas. Inicio 11 
diciembre 
Información e 
inscripción 

Productividad personal: 
marca personal, 
reputación on line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

 
actívate/fórmate/ 
On line. Hasta 
31/12/2018 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

actívate/fórmate/ 
On line. Hasta 
31/12/18 

Presentación de 
comunicaciones en los 
medios 

8 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 

Operaciones Auxiliares 
De Montaje Y 
Mantenimiento De 
Sistemas 
Microinformáticos 

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

17/12/2018 a Marzo- 
Abril 2019. De Lunes 
a Viernes de 8,30 a 
14,30 h. 

Protección de equipos 
de Red 

10 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 26/11/2018 al 
29/11/2018 de 20:00 
a 22:30h 

Fundamentos de Web 2 y 
redes sociales 

10 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Accesibilidad Web 10 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación, 
trabajadores. Inicio 
11 diciembre I 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
 

actívate/fórmate/ 
on line 

mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:cursos@eibur.com
mailto:cursos@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/reputacion-online/
http://www.eibur.com/reputacion-online/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:abascones@ibecon.org
mailto:info@grupoatu.com
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/reputacion-online/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Diseño de páginas web 
 

FAE 
Pl Castilla 1 
Burgos 

 formacion@faeburgos. 
 
947 26 61 42 

Gratuito, noviembre-
diciembre 

Publicación de Páginas 
WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo de 
aplicaciones para 
internet y dispositivos 
móviles 

50 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line 
Hasta 31/12/2018 

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Cloud Computing 
 

40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Aplicaciones JAVA 
(J2EE) 

30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

AUTOCAD 3D 70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Diseño De Productos 
Gráficos 

600 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Desempleados  
De10/12/2018 a Abril 
2019. L-V .10 a 15 h. 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Soldadura con Electrodo 
revestido y TIG 

680 
Centro 
Formación 
Ocupacional  

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - Burgos 

947225212 

 

De 21/01/19 a 
4/07/19 

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 

Montaje  de sistemas de 
automatización industrial 

210 FORMATEC 

CL Juan Ramón 
Jiménez s/n, 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206 

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
mailto:teleformacion@eibur.com
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:abascones@ibecon.org
mailto:crissr@grupoatu.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 instalaciones 
eléctricas de baja 
tensión 

330 
Centro 
Formación 
Ocupacional  

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - Burgos 

947225212 

 

De 10/12/2018 a 
6/03/2019 

Montaje y mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones auxiliares 
de fabricación mecánica 

440 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados. 

Instalaciones de 
Ventilación-Extracción 

40 ATU 

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

info@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 19/11 al 
10/12/2018 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones 
frigoríficas 

240 
CEIP. Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 
Burgos 

947 24 53 05 De 4/02/19 a 204/19 

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 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

 

Desarrollo tecnológico 
de los procesos 
productivos 

30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Limpieza de superficies 
y mobiliario de edificios 
y locales 

230 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071  

 Del 29/112018 al 
15/02/2019 de 16:00 
a21:00h 

Manipulación de cargas 
con carretillas 
elevadoras 

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

947 110 001 
Diciembre, marzo y 
abril. Mañana y tarde 

Actividades auxiliares de 
almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villabilla de 
Burgos  

983307329 
 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 

mailto:cursos@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:crissr@grupoatu.com
%20jesus.coop7@gmail.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios auxiliares de 
estética 

360 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071  

 Del 12/11//2018 al 
08/03/2019 menores 
de 35 años 

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. 

OTROS 

Fundamentos de la 
calidad en la industria 

24 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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/ 

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

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de CyL: https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_ 

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

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

FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx# 

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

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

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018 

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

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

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

Cursos MOOC  gratuita  on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/ 

 
 
 

mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:teleformacion@eibur.com
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%20Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Industria 4.0: Seguridad y 
resilencia al patrimonio cultural 
 

ICE 
CARTIF 

Centro 
Tecnológico 
CARTIF 

Boecillo 
(Valladolid) 

08/11/2018 
10:00 – 
18:30H 

inscripciones 

Jornada “Ciberseguridad y el 
factor humano. Protege tu 
negocio” 

Bilbao 
Ekintza 

 Bilbao 08/11/2018 
09:30 – 
11:30h 

inscripciones 

Cómo adaptar tu negocio al 
cliente digital y sus cambios de 
hábitos 

Cámara 
Comercio 

Cultural Caja 
de Burgos 

Aranda de 
Duero 

13/11/2018 
15:00 – 
18:00h 

aranda@camarabu
rgos.com 947 546 
461 

Jornada: “Oportunidades de 
negocio a través de Internet of 
Things (loT) y Blockchain” 

ICE JCyL 
Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

14/11/2018 
09:00 – 
17:30h 

34 983 38 02 30         
secretaria@oportu
nidadesiot.com  

Jornadas provinciales de las 
TIC 

SODEBUR  
Fresnillo de 
las Dueñas 

15/11/2018 
10:00 – 
14:00h 

ribera@sodebur.es   

Jornada “Medidas de seguridad 
social de la Ley de 
presupuestos generales del 
Estado 2018” 

MC Mutual 
Salón de actos 
de Fundación 
Caja Círculo 

Burgos 15/11/2018 
11:50 – 
14:00h 

inscripciones 

Píldoras formativas. 
Competencias para el 
crecimiento personal: “En paz. 
Gestión positiva del conflicto” 

Cámara 
Comercio 

 Burgos 15/11/2018 
16:00 – 
20:00h 

Boletín inscripción 

Seminario técnico “ATEX: 
atmósferas explosivas en la 
industria” 

MC Mutual 
Pl. Sagrado 
Corazón, 5, 3ª 
Planta. Dpt. 7 

Bilbao 21/11/2018 
09:30 – 
14:30h 

inscripciones 

Curso de gestión económica y 
financiera nivel 2. Consolida el 
futuro de tu empresa” 

JEARCO 
Plaza San 
Esteban, 3 

Aranda de 
Duero 

27, 28 y 
29/11/2018 

09:00 – 
14:00h 

info@jearco.es 947 
514045 

Píldoras formativas. 
Competencias para el 
crecimiento personal: “Saca la 
garra que hay en ti. Activando 
el líder que llevas dentro” 

Cámara 
Comercio 

 Burgos 29/11/2018 
16:00 – 
20:00h 

Boletín inscripción 

Píldoras formativas. 
Competencias para el 
crecimiento personal: “En 
calma. Gestionando el estrés 
laboral” 

Cámara 
Comercio 

 Burgos 13/12/2018 
16:00 – 
20:00h 

Boletín inscripción 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284830641049/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284830641049/Comunicacion
https://www.cartif.com/programa-centratec/jornada-seguridad-resilencia-patrimonio.html
https://docs.google.com/forms/d/1JK0sKOb9zfQzAkrcdMi-_h3DDnPSxqXugYi9M9jMCfA/viewform?edit_requested=true
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/ActividadDComercio131118.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/ActividadDComercio131118.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/ActividadDComercio131118.pdf
mailto:aranda@camaraburgos.com
mailto:aranda@camaraburgos.com
http://www.oportunidadesiot.com/
http://www.oportunidadesiot.com/
http://www.oportunidadesiot.com/
mailto:secretaria@oportunidadesiot.com
mailto:secretaria@oportunidadesiot.com
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
mailto:ribera@sodebur.es
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=3042&ext=4
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=3042&ext=4
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=3042&ext=4
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=3042&ext=4
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/inscripcionEvento.do;jsessionid=5A7D5FC2A89808EA649929DE6A17A935
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/bilbao_21112018.pdf/141eff03-137b-e501-1ef3-e20d3a3bff12
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/bilbao_21112018.pdf/141eff03-137b-e501-1ef3-e20d3a3bff12
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/bilbao_21112018.pdf/141eff03-137b-e501-1ef3-e20d3a3bff12
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/inscripcionEvento.do
http://www.jearco.es/Agenda/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/548/Curso-gestion-economica-y-financiera-nivel-2.aspx
http://www.jearco.es/Agenda/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/548/Curso-gestion-economica-y-financiera-nivel-2.aspx
http://www.jearco.es/Agenda/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/548/Curso-gestion-economica-y-financiera-nivel-2.aspx
mailto:info@jearco.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
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Taller práctico “Trabajando la 
gestión emocional” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 05/02/2018 
09:30 -
13:30h 

947 266142 
informacion@faebu
rgos.org  
 

       

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

IVA para un emprendedor 
Espacio 
Emprende 

 Burgos 
Del 5 al 

9/11/2018 
16:00 – 
18:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende@
aytoburgos.es  

 
IV Encuentro Emprendedores 
 

CEEI La Estación Burgos 08/11/2018 18:00h inscripciones 

 
Taller Herramientas de 
comunicación para 
emprendedores 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 
10y 

11/11/2018 
 947 288799 

 
Taller Liderazgo, 
comunicación y oratoria 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 
12, 15 y 

16/11/2018 
 947 288799 

 
Taller Design Thinking 
 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 
17 y 

18/11/2018 
 947 288799 

 
Taller Model Canvas 
 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 24/11/2018  947 288799 

 
Taller Lean Startup 
 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 25//11/2018  947 288799 

Seminario “Introducción a la 
protección de datos” 

innovasocial  Burgos 26/11/2018 
17:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com  

 
Taller Emprendimiento Social 
 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 
26, 27 y 

28/11/2018 
 947 288799 

Taller Programación 
Neurolingüística  

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 1 y 2/12/2018  947 288799 

 
Taller Técnicas innovadoras 
de venta 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 
3, 4 y 

5/12/2018 
 947 288799 

 
Taller Youtube como 
herramienta de marketingl 
 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 8/12/2018  947 288799 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
https://www.ceeiburgos.es/content/iv-encuentro-jovenes-emprendedores#overlay-context=content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtWw_6FkXIdHdAI0B-3BLYdRWWAmweyFzxI8-1l8GZ_CUTg/viewform
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
https://emprender.startupburgos.es/
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Seminario “Estrategias para la 
innovación social 3.0: 
Comunicación, planificación y 
difusión en las redes sociales” 

Innovasocial  Burgos 13/12/2018 
18:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com  

 
Taller Inteligencia financiera 
 

Startup Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 
16 y 

17/12/2018 
 947 288799 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

I Jornadas de la Salud 
Comunitaria del Valle de 
Valdebezana 

CEAS y Ayto 
del Valle de 
Valdebezana
- Sedano 

Ayuntamiento Soncillo 
Del 31/10 al 

21/11 
(miércoles) 

10:30 – 
11:30h 

947 15 31 29 

“El cultivo de las plantas 
aromáticas” 

Piedra y 
semilla 

  
10 y 

11/11/2018 
 

piedraysemilla@g
mail.com  

Formación “Manipuladores de 
alimentos en materia de higiene 
alimentaria”  

Cámara 
Comercio 

 Burgos 22/11/2018 
16:00 – 
20:00h 

inscripciones 

Drosophila suzukii en el cultivo 
del cerezo 

Aoc. 
Productores 
y 
Comerciante
s “Las 
Caderechas” 

  24/11/2018  
947 040266 
info@caderechas.
com  

“La ganadería de la raíz al 
futuro” 

Piedra y 
semilla 

  
24 y 

25/11/2018 
 

piedraysemilla@g
mail.com  

Seminario “Convocatoria de 
proyectos europeos 2019: 
Selección de entidades 
participantes” 

innovasocial  Burgos 22/01/2019 
18:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com  

 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018) 

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

PRESURA II Feria nacional para la repoblación de la España vacía. Soria del 9 al 11/11/2018 

https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
https://emprender.startupburgos.es/
mailto:piedraysemilla@gmail.com
mailto:piedraysemilla@gmail.com
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-manipulador/
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
mailto:piedraysemilla@gmail.com
mailto:piedraysemilla@gmail.com
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/05/pdf/BOCYL-D-05012018-5.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2018
https://www.repoblacion.es/
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PROGRAMA FORMATIVO REDMUR 
 

 
LUNES 19,  MIÉRCOLES  21 Y JUEVES 22 DE 

NOVIEMBRE DE 17:00 A 20:00 HORAS. 

Información e inscripciones:  

 
C/ El Tercio nº 12 

09390 Villalmanzo. Burgos 
Tf. 634 50 27 95 

Tf/Fax: 947 56 26 24 

fademurburgos@gmail.com 

 
 
 

TALLER ESPACIO EMPRENDE 
 

 

El ESPACIO EMPRENDE, organiza la próxima semana del 
5 al 9 de Noviembre de 16h a 18h  un curso de 10 horas 
dirigido a todo aquel que tenga una empresa o esté 
pensando en montarla.   

Objetivo: conocer el funcionamiento del IVA y  saber cómo 
afecta o afectara a tu negocio. 

IVA PARA UN EMPRENDEDOR 
 

 
 

NATURALEZA Y AMBITO DE APLICACIÓN 
DELIMITACION DEL HECHO IMPONIBLE 

EXENCIONES 
LUGAR DE REALIZACION DEL HECHO IMPONIBLE 

DEVENGO DEL IMPUESTO 
BASE IMPONIBLE 

SUJETOS PASIVOS 
EL TIPO IMPOSITIVO 

DEDUCCIONES Y DEVOLUCIONES 
REGIMENES ESPECIALES 

 
Fecha: 5 al 9 de Noviembre de 2018 
Horario: de 16 a 18 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 bajo (junto al Parque Félix en Gamonal 
espacioemprende@aytoburgos.es 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:fademurburgos@gmail.com
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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IV ENCUENTRO DE JÓVENES EMPRENDEDORES  
8 de noviembre, Fórum Evolución- BURGOS-18:00h 

 

 
 

SEMINARIOS ONLINE GRATUITOS ESPACIOS CyL 
Noviembre 2018  
Durante el próximo mes tendremos los últimos 
seminarios online disponibles para este año. 
Inscríbete ahora de forma COMPLETAMENTE 
GRATUITA en los seminarios online que tenemos a 
tu disposición de 2h aproximadas, permanece con 
nosotros al menos un 80% del tiempo total y 
consigue tu certificado de aprovechamiento 
correspondiente:  
Gestiones con bases de datos ( Libre Office - 
Base): Miércoles 07/11 de 10:00 a 12:00 
Descubre el paquete de software libre y código 
abierto “Libre Office” y aprende a crear con su 
programa “Base”, los conceptos básicos y 
fundamentos del manejo de programas de bases de 

datos para organizar y gestionar correctamente la 
información sobre cualquier tema, de una manera 
eficaz. Te enseñamos desde la instalación del 
paquete completo, hasta las herramientas más útiles 
y utilizadas que te brinda el programa: 

 ¿Cómo instalar Libre Office? 
 Introducción Base 
 Entorno de Base 
 Conceptos básicos 
 Tablas y relaciones 
 Consultas 
 Formularios 

 Desenvuélvete en el entorno de la Ofimática, saca el 
mayor partido posible de ella y aplica todo lo 
aprendido a tu día a día y con cualquier otro software 
similar al que tengas acceso, ¡no te pierdas esta 
oportunidad! Quiero inscribirme 
 
Finanzas básicas en Excel: Miércoles 14/11 de 
10:00 a 12:00 
Conoce los conceptos Financieros básicos y las 
herramientas que te permitirán entender aspectos 
económicos del día a día, como cálculo de hipotecas, 
tipos de interés, inversiones, etc., y aprende de una 
forma sencilla e intuitiva como realizar todos estos 
cálculos en Excel u otras hojas de cálculo. 

 Aprende a calcular tipos interés (TIN, 
TAE…). 

 Como construir cuadros de Amortización 
préstamos. 

 Cómo calcular la liquidación de Cuentas. 
Aprovecha la oportunidad de perderle el miedo a una 
economía básica que te hará ver tú día a día de una 
forma mucho más cercana y asequible.  
Quiero inscribirme 

 

CURSO ONLINE GRATUITO 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y 

GESTIONES CON CERTIFICADO DIGITAL 
Aprende con nosotros con este curso online gratuito 
de 15 horas lectivas. El curso durará del 14 de 
noviembre al 14 de diciembre de 2018. 
 
¿Qué son los certificados digitales? Conoceremos 
cómo han cambiado los documentos y formas de 
identificación y qué son y para qué sirven los 
certificados digitales.  Se explicará cómo se obtienen 
y aprender a utilizar los certificados digitales, tanto los 
incorporados al DNIe como los expedidos por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.  Repasaremos 

http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=5WiF5Tfk3NVRfrghDMAD4pISsYxC_URvHxDFpUcx3SoVyCZ3-Xkwllxpf2BF7atX-T1vrHUKZ6W9KM4ZSH3ljSXL8ktkDjpqvNYVIdj1en4KDZtnEQ227oE3eLq19n7YBEWOi0htOzjxFRR0QIO22fj6t5gn7Ts7jRGILzUWlg0-0
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=5WiF5Tfk3NVRfrghDMAD4pISsYxC_URvHxDFpUcx3SoVyCZ3-Xkwllxpf2BF7atX-T1vrHUKZ6W9KM4ZSH3ljSXL8ktkDjpqvNYVIdj1en4KDZtnEQ227oE3eLq19n7YBEWOi0htOzjxFRR0QIO22fj6t5gn7Ts7jRGILzUWlg0-0
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otras formas digitales de identificación, en especial, el 
sistema Cl@ve. Aprenderemos qué es la 
Administración electrónica, las posibilidades de 
relacionarnos electrónicamente con las 
Administraciones Públicas y utilizar la identificación 
digital en trámites frecuentes. Estudiaremos las 
posibilidades de utilización de los medios de 
identificación digital en el ámbito privado y las 
gestiones más habituales que podemos llevar a cabo 
en este ámbito. Aprenderemos a firmar 
electrónicamente documentos,  las distintas formas 
de hacerlo y sus utilidades.  
 
Para matricularte Entra en: http://mooc.cyldigital.es  
y cumplimenta el formulario Recibirás un correo 
electrónico con un enlace de activación. Debes hacer 
clic en el mismo para completar el proceso. 

 
 

PROGRAMAS ICE JCyL 
 

 
8 noviembre 2018 

Centro Tecnológico CARTIF 
Parque Tecnológico de Boecillo, 205 

(Valladolid) 
Este próximo jueves 8 de noviembre, en las instalaciones 
de CARTIF en el Parque Tecnológico de Boecillo, se llevará 
a cabo el Taller de Seguridad y Resiliencia en Patrimonio 
Cultural. La jornada estará dirigida a empresas y 
organizaciones con actividad en el patrimonio cultural y el 
natural. Se presentarán las estrategias preventivas, de 
gestión de riesgos y de salvaguarda para garantizar la 
protección de los bienes, dándose a conocer casos prácticos 
y demostrativos de tecnologías y sistemas punteros y 
eficaces para este fin. 
 
Info e inscripciones: siguiente link 
Lidia Riesco Tel: 983 54 65 04 ext. 328 centratec@cartif.es 

  

 

 
 

 

 

TALLERES DE HABILIDADES PARA EMPRENDER 
DEL 3 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE. 

Espacio Emprende, en colaboración con la Concejalía de 
Juventud del Ayuntamiento de Burgos ha organizado un 
programa de formación transversal en habilidades para 
emprender, desde el 3 de Noviembre hasta el 16 de 
Diciembre. La formación transversal o también conocida 
como cross-training se ha convertido en una de las mayores 
tendencias de los últimos años como formación 
complementaria a los estudios formales de los colegios, 

http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=qBSzvf4MF_Ypab6hRhf_GmlrRXoIJxo7E7YZA07279clXS0FPf7qt8796vzj4e1kS2Lai-tbs7iztTw6pYu5vrtO9c3kXRwQ9M0wN6jBHmqHZhnKgQwRlP-MkoBDIO1Q3g2
http://cartif.acblnk.com/url/ver/28804874/599018/ust126if15t5EnH1L2Qye9ODQjkcRRsTchV4K
mailto:centratec@cartif.es
http://www.oportunidadesiot.com/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284830395291/_/_/_
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institutos y universidades. La formación transversal ofrece 
flexibilidad, dando a los jóvenes las habilidades que 
necesitarán para el día de mañana, para desarrollarse de 
manera eficaz y eficiente en su vida profesional, tanto si es 
por cuenta ajena o por cuenta propia como emprendedor. 
 
El objetivo de este programa formativo es el desarrollo de 
destrezas y actitudes necesarias para generar el espíritu 
emprendedor, promoviendo la solidaridad, el espíritu de 
trabajo en equipo, el respeto y la tolerancia, posibilitando las 
relaciones entre los alumnos, incrementando su valoración 
personal, mejorando su rendimiento y su motivación, 
desarrollando el sentido de la responsabilidad, adquiriendo 
conocimientos a través de la metodología “Learning by 
doing” que se pondrá en práctica sobre proyectos reales y 
que puedan realizarse en equipo. 
 

 
https://emprender.startupburgos.es 

 
PREMIO CONAMA A LA SOSTENIBILIDAD DE 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS MUNICIPIOS 2008 

 

 
 

 

El Premio Conama a la Sostenibilidad de Pequeños y 

Medianos Municipios,  de carácter honorífico, está dirigido a 
todas las entidades locales de España (ayuntamientos, 
entidades supramunicipales y asociaciones) que alberguen 
una población de menos de 30.000 habitantes. El galardón 
incluye dos categorías: menos de 5.000 habitantes y entre 
5.000 y 30.000 habitantes, ambos inclusive.  
 

Este galardón reconoce el esfuerzo desarrollado por cada 
municipio para llevar a cabo medidas innovadoras que 
potencien el desarrollo sostenible. Las iniciativas premiadas 
en Conama pueden ofrecer ideas y soluciones a la 
despoblación y la falta de perspectivas de desarrollo rural en 
diferentes líneas temáticas.  
 
Se están presentando candidatura que aborden temáticas 
como: Agua, Calidad ambiental, Conservación, Economía y 
empleo o, Sociedad, igualdad y participación, entre otras. 
 
Formulario. Más información sobre el Premio. Bases para la 
presentación de candidaturas 
 

PLATAFORMA SMART FINANCE 

 
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos  

https://emprender.startupburgos.es/
http://www.premioconama.org/premios18/
http://www.premioconama.org/premios18/
http://www.premioconama.org/premios18/premios/inscripcion.php?lang=es
http://www.conama2018.org/web/es/conama-local/premio-conama.html
http://www.premioconama.org/premios18/paginas/paginas_view.php?idpaginas=1&lang=es&menu=29
http://www.premioconama.org/premios18/paginas/paginas_view.php?idpaginas=1&lang=es&menu=29
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
https://emprender.startupburgos.es/
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos


 
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     

28 

    
 

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  
Ayuntamiento de Quintanaortuño (Burgos) 
Arrendamiento de la Cantina. BOP Anuncio 
 

OFERTAS DE EMPLEO  
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Cocinero/a Santo Domingo de Silos. Importante 
empresa del sector Hostelería, Turismo, Restauración, 
ubicada en la provincia de Burgos. 
Requisitos: persona con experiencia en la preparación de 
menús tradicionales. Con disponibilidad para trabajar de 
lunes a domingo en turnos rotativos. 
Funciones: La persona seleccionada se encargará de la 
elaboración  de los menús tradicionales para 
aproximadamente 50 comensales al día. Turnos rotativos, 
28 horas a la semana.  
Inscríbete en: www.adecco.es.  

Referencia: 50308/805. 
Contacto:  

Ana Barbero Antón  
Tlf. 947256131 
ana.barbero@adecco.com 
 

 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Responsable de turno de noche 
Auxiliar del área de innovación educativa 
Encargado/a de turno 

Oficial de segunda de mantenimiento 
Comercial suministros industriales 
Profesor de dibujo técnico 
Técnico montador / mantenimiento 
Técnico de mecanizado 
Orientador/a de empleo en burgos 
Arquitecto/ingeniero apoyo oficina técnica 
 

*Fuente: Infojobs 
Operario/operaria alimentación Aranda de Duero 
Director/a delegación ETT 
Fisioterapeuta 
Vendedor/a SPF 14-16h/s disp. Tarde, Aranda Duero 
Inspector calidad - medición mag. Tridimensional 
Técnico electro-mecánico-mecatrónico 
Personal para secretariado de dirección 
Export manager 
Contrato en prácticas sector siderometal 

 
Mantenimiento eléctrico en Maderuelo 
Sub-gobernante/a para hotel en burgos 
Camarero/a de piso para hotel de burgos 20 h/s 
Dependiente/a 
Camarero/a 
Técnico desarrollo nuevos productos 
Barista 
Gestor recambios automoción 
Medico radiólogo 
Profesor de inglés 
Cocinero/a 

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://www.quintanaortuño.es/tablon-anuncios/pliego-condiciones-arrendamiento-taberna-quintanaortuno
http://www.adecco.es/
mailto:ana.barbero@adecco.com
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80708
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80726
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80707
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80706
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80697
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80689
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80670
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80669
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80665
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80615
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-alimentacion-aranda-duero/of-i60b80a387442e2891cea6971f9a674?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-delegacion-ett/of-ibcd8f7611b45118cb26451ede09f06?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/fisioterapeuta/of-iba8a0dd298467389155a00a5d2312d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-spf-14-16h-s-disp.-tarde-aranda-duero/of-iec6d8d3f8e4ca0a402c9c94ff3bccb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/inspector-calidad-medicion-maq.-tridimensional/of-i489aba098248f49912b2334ef8edad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electro-mecanico-mecatronico/of-i6bea687f7343359532bdab1edd5805?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-para-secretariado-direccion/of-i08e8c65aab4ef5963f511d5a32bb1c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/export-manager/of-i0b2d4dabda43fba671c20a2f6cebdb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/contrato-practicas-sector-siderometal/of-if88b3affc245358464c3b4dcdb3b27?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mantenimiento-electrico-maderuelo/of-idd5966fc1246de9335cf558b382a9b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/subgobernante-para-hotel-burgos/of-i9c22e2aa4a4e379bba84f0337104a3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-piso-para-hotel-burgos-20-h-s/of-if67f7548834c8ab516b97282ee5ef1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i06552d48ec4fbaa708db052335eec4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/revilla-vallejera/camarero/of-i085329c8f144da93150e80fdd5eed1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-desarrollo-nuevos-productos/of-ia62218e35d4b338373239e98a1cb1b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/barista/of-i1f254a765147709685608ade0b0df6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-recambios-automocion/of-ia3164b854a4b65a6c4c5bb464260ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/medico-radiologo/of-ic878058fd94fd099810cda5f719518?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles/of-i4dcbc22d8d4ff9832cf19b8b803956?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cocinero/of-i2a856fb68e4e0eb814c3b945939582?applicationOrigin=search-new
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Consultor informático 
Chófer 
Inmobiliaria busca comercial 
Ayudante de laboratorio 
Dependiente-interiorista 
Vendedores moda 24 y 16h- campaña navidad-burgos 
Operador de grúa móvil autopropulsada 
Técnico de climatización 
Mecánico de maquinaria agrícola 
Comercial para inmobiliaria 
Marketing digital y comercio internacional 
Asesor/a fiscal y contable 
Soldador Mig-mag 
Ingeniero/a industrial junior 
Ayudante de camarero/a 
Coordinador/a call center 
Dependiente/a 
Frigorista 
Delegado comercial 
Gestores comerciales Galicia, Asturias, Castilla León 
Repartidor/a Burger King Burgos 
Repartidor/a Burger King Aranda de Duero 
Técnico/a de mantenimiento aerogeneradores (G.C) 
Ingeniero mecánico HVAC -PCI / nuclear 
Administrativo/a 
Ingeniero/a instalaciones térmicas industriales 
Conductor tráiler 
Camarera de sala 
Electromecánico mecánico 
Comercial 
Ingeniero de producción/ingeniero de proceso 
Técnico auxiliar de laboratorio de vino - bodega 
Comercial 
Camarer@ 
Director/a técnico/a de instalaciones deportivas 
Carpinteros/as metálicos 
Mozos/as carga y descarga (campaña navidad) 
Chapista pintor 
Operario carretilla aguas Santolín 
Vendedores/as para oficina en burgos 
Ingeniero / técnico de sistemas 
Consultor preventa IT 
Descontaminador de vehículos 
Administrativo comercial 
Técnico fiscal y contable 
Operador/a de mecanizado (sector industrial) 
Comercial 
Automatista 
Plant quality manager 
Comercial ventas. 
Extra camarero/a (sábado 3 de noviembre) 
Responsable técnico planta solar 

Operador/a de mantenimiento 
Operador/a de mantenimiento 
Tele-operadores con o sin experiencia mañanas 
Financiero impulsador de empresas 
Comercial 
Dependiente/a 
Comercial 
Esteticista 
Frigorista industrial en (burgos y pamplona) 
Se necesita ayudante de cocina en plena naturaleza 
Promotor 4hs/día =600€ fijo/mes + incentivos 
Responsable de frescos - GM cash 
Modista / maquinista 
Comercial autónomo 
Agente comercial 
Sénior de auditoría 
Key account de servicio post venta 
Profesionales para dpto. comercial y marketing 
Técnico preventa informática y comunicaciones 
Montador para carpintería metálica, inox y hierro 
Orientador /a- laboral 
Docente power  
Responsable de delegación f2f para ONG 
Odontólogo/a periodoncista 
HR manager 
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración 
Oficial mecánico automoción 
Asesor comercial sector energético en burgos 
Mecánico/a de carretillas y puertas automáticas 
Dependiente para tienda de complementos 
Cocinero/a santo domingo de silos 
Camarera/ayudante de cocina 
Vendedor/a de muebles 
Consultor/a comercial ingeniería 
Comercial Vodafone empresas 
Técnico de mantenimiento 
Subgerente de sala 
 

 
 
Merindades       
 
Demanda 
 

https://www.infojobs.net/burgos/consultor-informatico/of-i87f74c22a14b7ebb1ce622098bf198?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer/of-ib0ec02b96d4f45ab4c8f2486db13f5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/inmobiliaria-busca-comercial/of-i93e8456e8f4481bf97dbe56e5ed9d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pedrosa-de-duero/ayudante-laboratorio/of-i4f676e15724bebbd3abc73f70e2af6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-interiorista/of-ia2766e74d64a659da93c9fa36d9521?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-moda-24-16h-campana-navidad-burgos/of-ia9e0214c954323b4ecf4231f8e889c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operador-grua-movil-autopropulsada/of-i5c992b0c024d85a47a5886b8c76258?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-climatizacion/of-i6b3646783b482680148512910904b6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-agricola/of-iab24e43ddd4aaba52c44e8ad13c804?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-para-inmobiliaria/of-ia502d1ed274f0dbabe41ec593aeea7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/marketing-digital-comercio-internacional/of-i0691ba0fd54dd1b83e5c284910556b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-fiscal-contable/of-ief51a910a24388850e73751aaf424e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador-mig-mag/of-ia5f2103eb645cc9ffae25bb8c3fa98?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-industrial-junior/of-i51c48fc611405090cea228f5b21e02?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santo-domingo-de-silos/ayudante-camarero/of-i298a4b5aef4d7a995ac0147153f9b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-call-center/of-i746661217b4b0f87565d2c5a1d4725?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente/of-ic2abb94aa04ab7b3f1ecdbbfce43fc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/frigorista/of-i93a44187524c998597c75c0d0504b9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial/of-if86b65b6ec479db8720d907ed0bac8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestores-comerciales-galicia-asturias-c-leon/of-i9b576574614ee0860eca233b421778?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-burger-king-burgos/of-i4dcbc309e345979560c95f74783a60?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/repartidor-burger-king-aranda-duero/of-i40cbba14e348b0990c3a002ce1508f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/tecnico-mantenimiento-aerogeneradores-g.c/of-idc27f4e07a48c685474ac2f0bfb035?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-mecanico-hvac-pci-nuclear/of-i8b8a76faa2429fbc568c087d613f1d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palacios-de-la-sierra/administrativo/of-i0c7863e4a94b3fb7dfc5ff8948dce9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-instalaciones-termicas-industriales/of-ic7315390c94183b12dc7bf62efa521?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-trailer/of-i2e72b5be024bffa2c524df5649665b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera-sala/of-ia6569c70324aa5a02ed643ec9092ba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-mecanico/of-iedf569995042889da50f1d3a1fa853?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial/of-i5f2ddbc8c44d2caa1b123955590d6f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-produccion-ingeniero-proceso/of-iaec1d9cf8b4c7fa6b16897d6e90798?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-auxiliar-laboratorio-vino-bodega/of-i8338a6063f47068fe74f1c489d662e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i95750a0404450e8fcc63843e750936?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarer-s/of-i7ec47e6a0a4ed68c82defbac1f07cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-tecnico-instalaciones-deportivas/of-ie2da5f19f948a38c871d7057bf39fd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carpinteros-metalicos/of-i94b549eab7414daa2e48717acfbb4c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mozos-carga-descarga-campana-navidad/of-i0c09590de346049be72bb8f645b624?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-pintor/of-ic100d5910941c9bd5f5a5b38e2d1c2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/operario-carretilla-aguas-santolin/of-i08e865e14344c795a92f2b4c1d63d0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-para-oficina-burgos/of-idf00228e6245919d35f926e6ad463f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico-sistemas/of-i200448785c4b5d854b3b9c9fd6e2be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-preventa-it/of-id5c07385a546808fa07bfdf69b55fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/descontaminador-vehiculos/of-idc2f64d77c4fcb83b8e6d10ab01f93?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-comercial/of-id96648fc90408eb41022ce97468ba1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-fiscal-contable/of-i7deb78241545a9884e970edfe0e8fd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operador-mecanizado-sector-industrial/of-ibee784001149dbbf94452cd2bf9076?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i8965c9f6ab49fb8c5aff88deede2ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/automatista/of-i6c1c56c8794532ae105d826ace2134?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/plant-quality-manager/of-i9323594a9e44f8b3599e30b8e80067?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-ventas./of-i06e0123df14aeca0ec700568d396ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/extra-camarero-sabado-3-noviembre/of-iedf210f8b249f3a450d5cd26e97b7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/reponsable-tecnico-planta-solar/of-i78a397c9c84470979542d1990ba377?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operador-mantenimiento/of-ic50f0bb2d64d178763926e2cba9b69?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operador-mantenimiento/of-ic50f0bb2d64d178763926e2cba9b69?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperadores-con-sin-experiencia-mananas/of-i79a84d53954b23afcd41f638a89c79?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/financiero-impulsador-empresas/of-ice6b4e0bf14801b3c7b61903e30d99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-if111ee9d1f43fea699b90057af47c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-if332e784e44acfabfdefca2ba09730?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i98efc6b7ea44db80b99b88f4d63abe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-i9825e090bb4334b19978c2e49c9808?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/frigorista-industrial-burgos-pamplona/of-ia4e243a0584a448d1a6f455363b8eb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/covarrubias/se-necesita-ayudante-cocina-plena-naturaleza/of-i9aed3958534de48d4c820970f08645?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/promotor-4hs-dia-600-fijo-mes-incentivos/of-i6dfcfc9f614f978d77e3798421862c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-frescos-gm-cash/of-i0c01abf29145dcb5f0942dd2535c99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/modista-maquinista/of-iebf600507744cda9011ec2b236cc18?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-autonomo/of-i6112b596594f628304a31f805eb4f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial/of-i6d379e83a947e8b972290b39ff8110?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/senior-auditoria/of-i51867abfcd42bd83c8e968ea9872bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/key-account-servicio-post-venta/of-i7775bf0d85446db817c276542ed333?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrid/profesionales-para-dpto.comercial-marketing/of-id4bcf058d84746976117d91da51206?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-preventa-informatica-comunicaciones/of-ie527a3746844a68c80932660776f08?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-para-carpinteria-metalica-inox-hierro/of-i0b00e03fd046749201ca229cb73633?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/orientador-laboral/of-i4aa7d91ce54014aac16c2ab65f2d0d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/docente-power-bi/of-if54670e61842eb8ce49fac544ad70e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-delegacion-f2fpara-ong/of-i754d0234d540dea171c36a065e7988?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-periodoncista/of-i5407b18b504b1e942dc29eafef1271?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/hr-manager/of-ic5f021df02479b81fab35bc8bf72ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i8ea5b2758346b2ae8b0af32d683962?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/oficial-mecanico-automocion/of-ifcd34976f34ea9ad87a0e6ac8d7003?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-sector-energetico-burgos/of-i3e45d504914e31a2a9d2ca217cd76d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-carretillas-puertas-automaticas/of-iaa4aabf02c4ec9b0ba2f52f6c36c56?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-para-tienda-complementos/of-ie7ce91da25422f9e0f0e8ced1211cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-santo-domingo-silos/of-ideb8086b2748848b1ed770fff626c0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarera-ayudante-cocina/of-i7c8b36c52f4a70802ebcb9ee0b763a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-muebles/of-icd0f09bebc43eeae6bc0dba95a059f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-comercial-ingenieria/of-i3aa7ad3a50468688dde3abe698200c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-vodafone-empresas/of-i275faeb041454a970eb6cc8e2cbd5e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento/of-if43ce6668a4f1f8e8d26604ef29efc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/subgerente-sala/of-i0690ecb0ee4745ad75493359ac78ae?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/
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