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Sumario:

de mayo de 2017

Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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El tema de la semana

El crowdfunding es un modelo de financiación alternativo a
otros modelos tradicionales como puede ser la financiación
bancaria, el family, friends and fools, los recursos propios, los
inversores privados, el capital riesgo o el renting, entre otros.

5
Crowdfunding: “Cooperación colectiva, llevada a cabo por
personas que realizan una red para conseguir dinero u otros
recursos, se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e
iniciativas de otras personas u organizaciones”. Fuente:
Wikipedia.

CROWDFUNDING:
FINANCIACIÓN COLECTIVA PARA
EMPRENDEDORES

El crowdfunding nace de los primeros proyectos de Open
Source donde los desarrolladores inicialmente ofrecían su
trabajo de forma desinteresada. Posteriormente, frente al
éxito de sus creaciones y también al trabajo que eso
conllevaba, empezaron a pedir donaciones y la respuesta fue
de nuevo mayor de la esperada. En ese momento, entre los
creadores (que requerían de financiación) y los usuarios (que
demandaban proyectos creativos y pagaban por ellos) nacía
el Crowdfunding, la financiación colectiva, como una
nueva opción para financiar, en un primer momento,
proyectos creativos.

Conoce cómo conseguir dinero para tu proyecto o
negocio a través de fórmulas de financiación alternativas
como el crowdfunding Veremos qué es y cómo funciona la
financiación colectiva, los diferentes tipos de crowdfunding
a los que puedes optar para financiar tu negocio y las
implicaciones legales que tiene.
En un momento marcado por el bloqueo del crédito y la
excesiva dependencia de PYMES, emprendedores y startups hacia la financiación bancaria, surgen diferentes
modelos de financiación alternativos que pueden ser
interesantes para tu negocio, como la financiación colectiva o
crowdfunding. A lo largo de este artículo veremos:

1. ¿QUÉ ES EL CROWDFUNDING?

Se trata de un modelo de financiación en masa o de
micromecenazgo en el que diferentes personas
interesadas en que un proyecto salga adelante se
convierten en inversores o mecenas del mismo. Es decir,
dejan de ser un agente pasivo para convertirse en un agente
activo del mismo mediante aportaciones de capital u otros
recursos. Como contraprestación, estos mecenas son
recompensados de diferentes formas: recompensas,
participaciones, intereses sobre el préstamo, etc, en
función del tipo de financiación colectiva en la que
participen.
La gran diferencia entre la financiación a través de
crowdfunding con la de una entidad financiera u otra fórmula
tradicional es que en la financiación colectiva el aval del
proyecto es la confianza en el mismo.
El crowdfunding es una fórmula que ha tenido un largo
recorrido en el panorama empresarial anglosajón, pero cuya
incidencia en España se remonta a apenas un lustro.
Además, gracias a la evolución de las nuevas tecnologías e
Internet, el crowdfunding o micromecenazgo ha encontrado
un fuerte aliado en las plataformas online, que ponen en
contacto los proyectos a financiar con los posibles mecenas.
Además, gracias a esta actividad online, las posibilidades de
promoción y difusión se multiplican.
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financiación debe devolver el dinero recibido más un tipo de
interés determinado. No obstante, en algunas plataformas
cada prestamista puede fijar el tipo de interés al que presta el
dinero. Supone una alternativa a la financiación bancaria
tradicional y parece un concepto muy interesante.
Crowdfunding de donación (Donation crowdfunding): En
esta fórmula no hay contraprestación para las personas
que financian el proyecto. Los donantes de fondos lo hacen
por el mero hecho de que el proyecto cuente con suficiente
capital para salir adelante. Se suele tratar de proyectos
solidarios o humanitarios o sociales. Se busca conseguir que
el proyecto reciba la mayor cantidad de dinero posible,
eliminando o reduciendo considerablemente el gasto en
recompensas
3. QUÉ DEBE TENER UNA EMPRESA PARA SER
FINANCIADA MEDIANTE CROWDFUNDING

2. TIPOS DE FINANCIACIÓN COLECTIVA
Crowdfunding de recompensa (Reward crowdfunding):
Es el crowdfunding en el que se ofrece una recompensa
como contraprestación a las aportaciones. Aquellos que
realizan las aportaciones son los denominados “mecenas”.
Así, los mecenas aportan capital a un proyecto y a cambio
reciben recompensas (en función de la cantidad aportada)
que suelen estar directamente relacionadas con el proyecto,
como productos o servicios (artísticos, culturales o de
empresas) o experiencias que hagan que los mecenas
colaboren formando parte del proyecto. Este tipo de
financiación es, además, una de las que mayores cantidades
de recaudación suele conseguir.
Crowdfunding de inversión (Equity crowdfunding): Es la
fórmula mediante la que se ofrecen acciones, participaciones
o beneficios de una empresa como contraprestación al dinero
aportado. Las personas que aportan en este caso son
denominadas inversores o micro inversores. Es un modelo
menos conocido por el gran público y más enfocado a los
inversores de capital riesgo. Se trata de una variación de las
fórmulas tradicionales que busca reducir el riesgo para el
inversor gracias a la participación de muchos pequeños
inversores.

Como ya hemos comentados, las plataformas online son
los principales catalizadores de ésta forma de
financiación. Sin embargo, la publicación de un proyecto en
una plataforma online no es suficiente para conseguir el éxito
en la financiación.
Para conseguirlo es importante que el proyecto cuente con
una buena campaña de difusión y que ésta esté
correctamente planificada:





Aprovechando el potencias de las redes sociales
Conectando con el público al que no podemos
acceder físicamente de forma online. Por ello, hay
que adecuar el target o público objetivo de nuestra
campaña, poniendo el foco en aquellas personas
que puedan estar potencialmente interesadas en
apoyar nuestro proyecto.
Sin descuidar el aspecto off-line, el contacto
directo con los posibles mecenas. Por ello, es
aconsejable intentar conocer en persona a algunos
mecenas potencialmente interesados para poder
exponer nuestro proyecto y concienciarles sobre los
beneficios de sus aportaciones.

Crowdfunding de préstamo (CrowdLending): Fórmula de
financiación colectiva en la que son los particulares los que
realizan préstamos a empresas a través, generalmente, de
plataformas online. En este modelo, la financiación se lleva a
cabo en forma de préstamo. Así, se ofrece un tipo
de interés sobre el dinero recibido como contraprestación a
las aportaciones recibidas, que suele ser del “precio del
dinero”. En este caso, el proyecto o receptor de la
Para recibir este boletín y mucho más:
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No obstante, el éxito de una campaña de crowdfunding no
sólo depende de la promoción. El proyecto en sí es, en el
fondo, el “leiv motiv” de cualquier mecenas. Por ello, además
de la difusión, es importante tener otros factores en cuenta:





Debe de ser un proyecto de calidad.
Un proyecto innovador.
Proyecto que reciba el foco de la actualidad.
Un proyecto con una base social existente e
implicada





financiarlo, es porque está interesado en ese
producto o servicio.
Al tratarse de un sistema de micromecenazgo, la
deuda generada en caso de que vaya mal no suele
ser elevada y, dependiendo del tipo elegido, apenas
se crean obligaciones respecto a los inversores.
El coste de la financiación suele ser, si no nulo
(donaciones), muy inferior al de otras fórmulas
tradicionales. Además, este coste es flexible si se
trata de un sistema de recompensas.

Desventajas





Obliga a la planificación y mantenimiento de una
campaña de marketing y promoción antes de que el
producto o servicio esté siquiera en activo.
La diversidad de micro inversores hace que cada
uno tenga unas expectativas sobre el proyecto.
El hecho de que se trate de proyectos en fases muy
tempranas o en manos de emprendedores con poca
experiencia es un freno para muchos micro
inversores, que prefieren invertir sobre seguro.

5. LEGISLACIÓN PARA EL CROWDFUNDING

4. VENTAJAS E INCONVENIENTES
FINANCIACIÓN COLECTIVA

DE

LA

A pesar de que el micromecenazgo se ha convertido
recientemente en una fórmula de financiación muy
interesante para algunos proyectos y negocios que, de otra
forma, no habrían conseguido ver la luz, es necesario valorar
las ventajas y desventajas de financiar nuestro proyecto
mediante esta fórmula.
Ventajas







Control total sobre el proyecto por parte del receptor
de la financiación.
Durante el proceso de promoción para la
financiación se puede llegar a conseguir potenciales
clientes de cara al momento al que se lance.
Se puede poner a prueba tanto el potencial del
producto o servicio como las futuras campañas y
acciones de marketing a desarrollar.
Permite la obtención de los primeros compradores y
clientes, que son los inversores. Éstos pueden llegar
a ser muy fieles al proyecto ya que, si han decidido
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En mayo de 2015 vio la luz la Ley de fomento de la
financiación empresarial, el marco legislativo que regula el
crowdfunding. Antes de ese momento el modelo de
financiación participativa carecía de modelo legislativo
precisamente por su novedad pero desde que en 2014 las
plataformas de crowdfunding aumentaran un 114% el
ejecutivo se puso manos a la obra para legislar esta fórmula
de financiación.
La Ley de Fomento de la Financiación Empresarial afecta
especialmente a las directrices de los proyectos
financiados por equity crowdfunding que debe atenderse
a las siguientes restricciones:




El importe máximo de captación de fondos por
proyecto será de 2.000.000 para las que se
financien con inversores no acreditados.
Ningún inversor no acreditado podrá
aportar más de 3.000 euros en el mismo
proyecto publicado por una misma Plataforma de
Financiación Participativa ni más de 10.000 euros en
un periodo de 12 meses en el conjunto de los
proyectos publicados por una misma Plataforma de
Financiación Participativa.

redtgee@sodebur.es
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Los inversores acreditados (instituciones,
empresas con más de 1 millón de euros de activo,
más de dos millones de cifra de negocio, los
inversores con recursos propios superiores a
300.000 euros y todas las personas físicas o
jurídicas cuyos niveles de renta superen los
50.000 euros al año o tengan un patrimonio superior
a 100.000 euros y soliciten expresamente este
tratamiento) no tendrán límites anuales a la
inversión.
Límite de financiación solicitado: La Ley de
Fomento de la Financiación Empresarial establece
que las empresas no podrán traspasar el 125% de la
financiación solicitada.

1x1 Microcredit: Plataforma web simple y transparente que
permite prestar pequeñas cantidades de dinero – a partir de
25€ – en microcréditos para emprendedores que no tienen
acceso a la banca tradicional.
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Arboribus: Mediante un sistema transparente de
información, Arboribus permite a las personas escoger a qué
empresas le dejan el dinero, cuánto y en qué condiciones.
Como resultado, estas empresas pueden acceder a un canal
alternativo de financiación.

Además la ley también hace especial hincapié en la
regulación de las plataformas de crowdfunding:





Supervisadas por la Comisión nacional
del mercado de valores (CNV).
Capital social mínimo de 60.000 euros
para su constitución o de 120.000 euros si
en el último año se han financiado proyectos
por valor de más de 2.000.000 millones de
euros.
Obligatoriedad
de
seguro
de
responsabilidad social con cobertura
mínima de 300.000 euros.

Colbrain: Colbrain es una apuesta por la financiación
colectiva y la colaboración entre profesionales. El servicio
estará disponible pronto.

Comproyecto: Ofrece la posibilidad de extender el Crowd a
su máxima expresión, el "CrowdEverything": financiación,
recursos, intangibles, contactos…

6. PLATAFORMAS DE CROWDFUNDING

Crowdthinking: Crowdthinking es un espacio para el apoyo
colectivo a ideas y proyectos que va más allá del
crowdfunding, ofreciendo la posibilidad de crear una
comunidad alrededor de tu idea que te puede dar difusión,
know-how, contactos…

En los últimos años han surgido varios espacios en los cuales
los emprendedores pueden lograr que sus proyectos de
negocio sean financiados no por entidades, sino por
personas. Hoy en día, cada vez existen más webs de
crowdfunding y más proyectos financiados por ésta vía, algo
que supone una nueva revolución en todos los sectores en
los que nos movamos. A continuación os ofrecemos un
listado plataformas de crowdfunding relacionadas con el
sector del emprendimiento y los negocios que actúan en
España:

Emprendelandia:
plataforma
de
crowdfunding para
emprendedores: el lugar donde los emprendedores recaudan
financiación para sus proyectos de otras personas que
apoyan su idea.
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Fandyu: Fandyu permite recaudar fondos para la realización
de proyectos de todo tipo: creativos, sin ánimo de lucro o
emprendedores.

Injoinet: Plataforma de difusión, análisis estratégico y
financiación colectiva de proyectos innovadores. La nueva
opción de crowdfunding acompaña al emprendedor en el
duro proceso de arrancar el proyecto.

Inverem: Inverem es una plataforma dedicada a facilitar la
financiación de proyectos de manera colectiva, ofreciendo
una alternativa a los emprendedores que buscan una
financiación para sus ideas, y una oportunidad para
los inversores de financiar proyectos con los que conseguir;
participaciones en empresas, trabajo, alta rentabilidad u
otras propuestas que el emprendedor de a cambio de la
inversión.

Inversore: Inversore es una plataforma de crowdfunding en
España que permite a emprendedores buscar financiación
para lanzar startups o crecer negocios con potencial y a
inversores privados, buscar negocios rentables o start-ups
donde invertir dinero a cambio de participaciones.

Lánzanos: Lánzanos se centra en recaudar fondos, a través
de microaportaciones, para financiar los proyectos de
aquellos emprendedores que carecen de recursos
económicos necesarios para poder llevarlos a cabo por
cuenta propia. Y todo ello gracias a la cooperación colectiva.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Joinmyproject: Joinmyproject es una plataforma que
permite financiar todo tipo de proyectos creativos.
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Lemonfruits:
LemonFruits
es una plataforma de
financiación colectiva abierta a la participación de personas
que desean invertir o que quieran contribuir al crecimiento de
Jóvenes Empresas que les sean afines. Esta financiación
puede ser intercambiable por acciones o por colaboraciones
específicas de los participantes.

Megafounder: Nueva plataforma de crowdfunding para
explorar y financiar proyectos asombrosos.

Mynbest: Empresa dedicada a apoyar la inversión necesaria
para crear tu proyecto, sea social, cultural o empresarial.

Nestarter: Nestarter es una plataforma de crowdfunding y
ayuda a startups, generando una comunidad activa de
emprendedores y financiadores.

Nuuuki: Nuuuki es una plataforma especializada en la
búsqueda de financiación colectiva para que los
emprendedores sin recursos puedan llevar a cabo sus
iniciativas empresariales. Es una herramienta de
emprendimiento social en la que tienen cabida todo tipo de
proyectos, tanto si se trata de startups, comercios físicos o
incluso proyectos de investigación.

redtgee@sodebur.es
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Partizipa: Partizipa es un espacio en el que se encuentran
personas con ideas y proyectos que requieren de financiación
con personas ahorradoras que están dispuestas a
ofrecérsela.

TheCrowdAngel: nace con el objetivo de reinventar la figura
del Business Angel, haciendo la inversión en nuevas
empresas de base tecnológica accesible a un gran número
de inversores que desean participar del gran empuje que
están teniendo las nuevas tecnologías y el emprendimiento.

10

Potlacht: En Potlatch un creador independiente, un
emprendedor, una asociación, una empresa, una ONG podrá
dar a conocer su proyecto de tal manera que pueda acabar
financiándolo gracias al apoyo de los mecenas a través de
donaciones.

Projeggt: El crowdfunding en Projeggt es una forma de
financiar ideas mediante aportaciones de personas que a
cambio reciben recompensas.

Volanda: Plataforma de apoyo, financiación y seguimiento
para emprendedores y creadores con buenos proyectos. Es
un lugar donde puedes dar a conocer tus proyectos, apoyar
las iniciativas de otros creadores y formar parte de una
comunidad con tus mismas inquietudes.

Ynversion: Ynversion es un equipo de profesionales de la
abogacía y la administración de empresas, expertos en la
tutela de inversiones con fuerte vocación emprendedora que
pone en relación a los emprendedores que publican su
proyecto en la web con los potenciales inversores de dichos
proyectos.

Seed&Click: Seed&Click es una plataforma online de
colaboración y cooperación que relaciona creadores y
potenciales emprendedores con personas y empresas que
tienen voluntad de dar soporte a proyectos en su fase inicial
de creación mediante aportaciones que permite:

Seedquick: Es una plataforma online que permite a los
emprendedores obtener fondos para sus proyectos y a los
usuarios participar en la obtención de fondos para proyectos
consiguiendo a cambio un retorno del accionariado del
proyecto o participar en los beneficios del mismo, así como
sugerir mejoras para los proyectos en las fases de
crowdsourcing.

Sociosinversores: Es una Red Global de unión entre
emprendedores/empresarios que necesitan capital e
inversores que buscan participar en proyectos empresariales.
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Ecrowd: ECrowd es la primera plataforma de crowdlending
que permite a sus miembros prestar dinero a proyectos
rentables, en la economía real y con un impacto positivo en la
sociedad o el medio ambiente, como son proyectos de
eficiencia energética, o proyectos de redes de fibra óptica.

uCrowding:
µCrowding
es una plataforma de
crowdfunding o micromecenazgo de recompensa y donación
que nace con el fin de ayudar a financiar proyectos
personales y de carácter social con el objetivo de
"transformar proyectos en hechos".
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7. CASOS DE ÉXITO EN CROWDFUNDING
Aunque sobre el papel (o la pantalla) todo parece más fácil
de lo que realmente supone llevar a cabo una campaña de
crowdfunding, a continuación vamos a ver dos casos de éxito
reales de proyectos que han conseguido ver la luz y ampliar
capital gracias a la financiación mediante micromecenazgo.








Cocoro: Es sin duda una de las campañas más
exitosas de 2016. Este proyecto basado en la
creación de ropa interior femenina con tejido
absorbente, anti bacteriano, hidrófugo y transpirable
consiguió 169.652€ en un tiempo record cuando su
objetivo recaudación era de 21.560€.
La startup de moda Madaísh, primera plataforma
de social shopping en España, consiguió reunir
200.000 euros de inversión a través de equity
crowdfunding en su primera ronda de financiación a
través del fondo de inversión Upcelera, en una
operación desarrollada por SociosInversores.
La Guía Loogic de Inversión fue elaborada y editada
gracias a la participación de 160 personas y
empresas las que aportaron más de 27.000 euros a
través de la plataforma Lánzanos para poder
realizar este manual de inversión para empresas
que cuenta más de 200 páginas con información de
calidad sobre cómo es el proceso de búsqueda de
financiación.
Los 1500 kilómetros de aventura emprendedora de
Juande Salinas es un proyecto totalmente altruísta y
ecológico, financiado a través de crowdfunding y a
través del cual, Juan, acompañado sólo de su
smartphone, su tablet y su mini ordenador, impartió
una decena de conferencias en diversas ciudades
de la región dirigidas a empresarios, emprendedores
y jóvenes amantes de lo tecnológico.

8. LA COMUNIDAD
CROWDFUNDING

COMO

ESENCIA

El éxito o el fracaso de todos los proyectos que lanzan
campañas de crowdfunding se basan en la captación de
interesados, miembros de una comunidad, o activación de los
componentes de una comunidad.
El papel de las plataformas suele ser secundario, y es el
promotor, el que ha de realizar el trabajo principal de
movilización de su comunidad, que a su vez están
compuestas por micro comunidades.

9. CONCLUSIONES
La tecnología una vez más no sólo ha sido un potente
facilitador de funciones, actividades y estructuras conocidas,
sino que ha mostrado una gran fuerza transformadora para
impulsar fenómenos existentes hacia escenarios
desconocidos que aportan valor, representan retos nuevos y
obligan a reconsiderar nuestros principios, nuestras reglas y
nuestra concepción del modelo de convivencia social.
El crowdfunding nace como una respuesta a un contexto
coyuntural de difícil y reducido acceso a la financiación pero
se ha convertido en una estimulante pregunta sobre cómo
podemos y cómo queremos repensar nuestro sistema
económico, haciendo posibles fórmulas colectivas,
participativas y colaborativas que animan a soñar con otra
forma de entender nuestra sociedad.

DEL

+INFO: https://infoautonomos.eleconomista.es/financiacion-autonomosempresas/crowdfunding-emprendedores-financiacioncolectiva/https://www.universocrowdfunding.com/que-es-elcrowdfunding/http://www.emprendimientoymicrofinanzas.com/emprendedor
es-crowdfunding
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Subvenciones y Ayudas
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Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

AYUDA
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)
100% para inversiones y/o
cuotas mensuales de Seguridad
Social
100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270
días (9 meses)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Previo inicio
actividad

www.sepe.es

15 días
desde inicio
actividad

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
10/01/2018

Pendiente de
publicación

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto

BOP 19/10/2017

2018

BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

BOP 02/01/2018

15/09/2018

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda
Ayuntamiento de
Oña
Junta de Castilla y
León
Ayuntamiento de
Burgos

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
Subvenciones a proyectos
60% del coste subvencionable
empresariales promovidos por
(inversión entre 20.000 y
emprendedores
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a
pequeñas empresas, inversión
financiar proyectos empresariales
entre 100.001 y 900.000€
de inversión de PYMES
(50.000€ microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a
transformadoras, agroalimentarias, 900.000€, hasta el 10% de la
establecimientos de turismo
inversión
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan empresas, 2.000€/año
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones
Subvenciones Programa de
Hasta 50% del presupuesto del
Formación Profesional Específica
proyecto formativo, máximo
impartida por empresas del sector
24€/hora
de la automoción
Subvenciones para auditorías de
Ayudas contratación de
eficiencia energética y
auditorías de eficiencia y

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Junta de Castilla y
León

Cámara de
Comercio

IDAE

Ayuntamiento de
Lerma
Ministerio de
Fomento

medioambiental en el pequeño
comercio
Subvenciones Pago de cuotas de la
Seguridad Social a trabajadores
beneficiarios de la prestación por
desempleo en la modalidad de
pago único
Subvenciones auditorías de
eficiencia y sostenibilidad
energética y medioambiental en el
pequeño comercio

sostenibilidad energética y
medioambiental
50% cuota de la Seguridad
Social trabajadores por cuenta
propia y 100% por cuenta ajena

BOCYL
29/12/2017

11/05/2018 y
31/08/2018

Hasta 50%, máximo 500 euros
por comercio (empresas de
Burgos ciudad)

BOP 02/01/2018

15/09/2018

www.idae.es

01/06/2018

BOP 31/01/2018

2018

BOE 09/03/2018

09/04/2018

máximo 3.500€ anuales por cada
trabajador que recibe
acompañamiento

BOCYL
28/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

2.500 a 6.600€ por cada
trabajador

BOCYL
29/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

Máximo 50% del coste de
adquisición de activos

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

9.015 ó 12.020€ por puesto de
trabajo creado con carácter
estable

BOCYL
29/12/2017

06/04/2018

50% del salario mínimo
interprofesional por puesto de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

5.500 a 10.000€ por socio
trabajador o de trabajo 28 de
febrero de 2018

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

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

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

Ayudas tecnología en equipos y
procesos industriales, o
implantación de sistemas de
gestión energética
40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50%
Ayudas económicas a empresas
- máximo 8.000€ para
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo
Ayudas a transportistas autónomos Ayudas para fomentar el
por carretera que abandonen la
abandono de la profesión de los
actividad en 2018
transportistas de edad avanzada
Ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial

Subvenciones empresas de economía social
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

Subvenciones a empresas de
inserción laboral para el personal
de acompañamiento
Subvenciones para empleo con
apoyo de personas con
discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo
Subvenciones para la financiación
de proyectos de inversión en
cooperativas y sociedades
laborales
Proyectos generadores de empleo
para trabajadores con discapacidad
en centros especiales de empleo
Subvenciones para costes
salariales de los trabajadores en
situación o riesgo de exclusión
social en empresas de inserción
Incorporación de socios
trabajadores o socios de trabajo a
cooperativas y sociedades
laborales
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de
empleabilidad en Centros
Especiales de Empleo

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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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

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

www.asopiva.com

BOP 01/08/2016

31/12/2021

www.adecocamino.es/ayudas/
www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381
www.adecobureba.com/nosotros/
leader/
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml
www.lasmerindades.com/proyect
os1420/leader1420.html
http://riberadeldueroburgalesa.co
m/planes-de-desarrollo/

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
AYUDA
Régimen de ayudas «LEADER» del Hasta el 20% y el 30%
Programa de Desarrollo Rural de
proyectos productivos de
Castilla y León 2014-2020
pequeñas y medianas empresas

ASOPIVA,
Asociación Pinares Ayudas Leader 2014-2020
El Valle
ADECO-CAMINO
Ayudas Leader 2014-2020
AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

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

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

INFORMACION

PLAZO

www.empleo.go
b.es

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.go
b.es

Abierto

www.empleo.go
b.es

Abierto

www.fundacionm
apfre.org

16/07/2018

BOP 09/03/2018

15/09/2018

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

Fundación Mapfre

Ayudas al empleo Accedemos

Sodebur

Subvenciones a la contratación de
desempleados en el medio rural

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

Fomento de la contratación
indefinida y transformación en
indefinidos de contratos de
trabajadores con discapacidad

3.907€ por contrato a jornada
completa, entre 01/09/2017 y
31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

7.814€ contratación indefinida
Fomento del tránsito del empleo
personas con discapacidad
protegido de los enclaves laborales
jornada completa, hasta
al mercado de trabajo ordinario
31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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Junta de Castilla y
León

Fomento de la adaptación del
puesto de trabajo o dotación de
medios de protección personal de
trabajadores con discapacidad

901,52 euros por adaptación de
puesto de trabajo, hasta
31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Pagos derivados de los daños a la
agricultura y ganadería
ocasionados por las especies
cazables dentro de los terrenos
cinegéticos
Subvenciones suscripción de
pólizas de seguros agrarios
incluidos en los Planes Anuales de
Seguros Agrarios Combinados
Ayuda a la medida de inversiones
del Programa de Apoyo 2019-2023
al Sector Vitivinícola Español

Junta de Castilla y
León

Pagos directos a la agricultura y la
ganadería (Solicitud Única 2018)

Junta de Castilla y
León

Selección de usuarios del sistema
de asesoramiento para 2019
(Solicitud Única 2018)

Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

Ayudas destinadas a la prevención
de daños a los bosques
Ayudas a la vacunación frente a
salmonela en avicultura de puesta
Pago de ayudas para labores de
mejora y prevención de daños en
terrenos forestales con vocación
silvopastoral

AYUDA
Ayudas personas físicas o
jurídicas propietarias de ganado,
cultivos o bienes que hayan
sufrido daños causados por
especies cazables
Ayudas pólizas de seguros
suscritas entre 01/06/2017 y
31/05/2018
Ayudas para inversiones en
empresas, dirigidas a empresas
y organizaciones vitivinícolas
Ayudas a explotaciones que
permitan sostener la renta de los
agricultores
Asesoramiento a titulares de
explotaciones agrarias,
forestales y PYMES del medio
rural
Pago anual titulares de
explotaciones forestales
Ayudas 50-100% para vacunas
frente a la salmonelosis
Ayudas titulares de
explotaciones agrarias

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
25/04/2017

1 mes desde
siniestro

BOCYL
31/10/2017

31/05/2018

BOCYL
24/01/2018

16/04/2018

BOCYL
09/02/2018

30/04/2018

BOCYL
09/02/2018

30/04/2018

BOCYL
20/02/2018
BOCYL
06/03/2018

02/07/2018
26/03/2018

BOCYL
12/03/2018

02/07/2018 y
31/10/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones para la realización
de proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la incorporación
de las tecnologías de la información
y la comunicación en las PYMES
de Castilla y León
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de transferencia
de conocimiento de organismos de
investigación a PYMES

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y
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ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y Turismo

Ministerio de
Energía y Turismo

Red.es

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

Proyectos de desarrollo
Subvenciones para la realización
BOCYL
experimental, entre 20.000 y
de proyectos de I+D de las PYMES
14/07/2016
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda
BOCYL
Estratégicos de empresas en
hasta el 70%, presupuesto
29/06/2016
materia de I+D
mínimo 2.000.000€
Mínimo 100.000 € y máximo es
Ayudas del Programa de impulso a
de 200.000 € por beneficiario,
la creación de oficinas de
BOE 23/12/2017
para asociaciones y colegios
transformación digital
profesionales
Segunda Convocatoria del
Ayudas del 20-30% de la
Programa de Ayudas para
inversión para propietarios de
actuaciones de rehabilitación
BOE 03/01/2018
edificios o empresas de servicios
energética de edificios existentes
energéticos
(PAREER II)
Máximo 400€ de subvención,
para ciudadanía, autónomos,
Ayudas Banda Ancha 30Mbps
BOE 29/11/2017
pequeñas empresas y
administraciones locales

Abierto

Abierto
Abierto

1 mes

desde
03/02/2018

30/05/2018

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Economía e
Industria
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Programa ICEX-Next de apoyo a la
internacionalización de la PYME
española no exportadora o
exportadora no consolidada
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 03/01/2018

31/12/2018

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

BOCYL
29/06/2016

Abierto

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Subvenciones a nuevas
contrataciones como "Trabajador
designado" o sustituir a aquel
durante el tiempo que actúe como
tal (Programa IV)
Subvenciones formación de
trabajadores y empresarios ó
autónomos en materia de
seguridad y salud laboral
(Programa VI)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

85% de los gastos
subvencionables, máximo 120 a
600 euros por cada mes de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

03/09/2017

2.875€ a 12.000€ para cursos de
formación

BOCYL
29/12/2017

03/09/2018

redtgee@sodebur.es
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Subvenciones programa de
Formación Profesional Específica
con compromiso de contratación
(2018-2019)

AYUDA
Ayudas acciones de formación
profesional por empresas y
entidades sin ánimo de lucro

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
26/12/2017

30/04/2019
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR
Diputación de
Burgos
IDAE

IDAE

Diputación de
Burgos-SODEBUR

Diputación de
Burgos-SODEBUR
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP
Plan Entidades Locales Menores
2017
Programa de ayudas para la
renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal
(segunda convocatoria)

AYUDA
50% del importe total del
proyecto aprobado

Máximo 90% de los
presupuestos subvencionables
Préstamo reembolsable hasta el
100% de la inversión a 10 años y
0,0% de interés, entre 300.000 y
4.000.000 €
50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de
Ayudas para proyectos de inversión
la región, municipios de menos
en economía baja en carbono
de 20.000 habitantes o
agrupaciones
Subvenciones a municipios para
50% del proyecto, máximo
implantación, mejora o adecuación 50.000€ para infraestructuras
de infraestructuras turísticas y
turísticas (Línea A) y hasta
promoción turística a través de las 10.000€ para promoción de
tecnologías de la información y
destinos turísticos a través de las
comunicación (TIC’s)
TICs (Línea B)
Subvenciones a Mancomunidades Máximo 80% del proyecto,
para Fomento de actividades de
actividades que fomenten el
desarrollo local
desarrollo económico y social
Ayudas fomento, gastos
Ayudas para el fomento de
corrientes e inversiones para
Mancomunidades
Municipios, Mancomunidades y
Diputaciones

INFORMACION

PLAZO

BOP 17/03/2017

15/07/2018

BOP 21/03/2017

30/06/2018

25/04/2018

25/04/2018

BOE 17/06/2017

31/12/2018

BOP 07/03/2018

06/04/2018

BOP 07/03/2018

06/04/2018

BOCYL
06/03/2018

29/06/2018

INFORMACION

PLAZO

BOE 24/01/2018

30/04/2018

BOE 06/02/2018

30/04/2018

AYUDAS MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad

Fundación
Biodiversidad

CONVOCATORIA
AYUDA
Ayudas para actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, Hasta 7'% del proyecto, máximo
biodiversidad marina y litoral y el
25.000-50.000€, para entidades
fomento de la información
públicas o sin ánimo de lucro
ambiental 2018
Proyectos de entre 100.000 y
Ayudas para proyectos en el marco 300.000€, entidades públicas o
del Programa Empleaverde 2018
privadas, con o sin ánimo de
lucro

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Ayudas para la cofinanciación de
proyectos apoyados por el
programa LIFE en el ámbito de la
biodiversidad 2018
Programa de Ayudas para la
adquisición de vehículos de
energías alternativas (Plan Movalt
Vehículos)
Ayudas para la implantación de
infraestructuras de recarga de
vehículos eléctricos (Plan Movalt
Infraestructura)
Programa de ayudas para
actuaciones de cambio modal y uso
más eficiente de los modos de
transporte (FNEE) Segunda
convocatoria

Fundación
Biodiversidad

IDAE

IDAE

IDAE

Hasta 90% del proyecto, máximo
BOE 05/02/2018
200.000€

16/10/2018

Ayudas adquisición de vehículos
eléctricos, de gas o pila de
combustible

BOE 28/11/2017

30/06/2018

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

BOE 16/01/2018

31/12/2018

30% del proyecto, máximo
200.000€, 100 €/conductor para
cursos de formación, máximo
100.000€

BOE 25/04/2017

25/04/2018

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Banco Santander

Junta de Castilla y
León
Obra Social La
Caixa

CONVOCATORIA
Programa Santander Ayuda
2017/2018
Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
independiente con itinerarios de
inserción sociolaboral para
personas con discapacidad
Convocatoria a proyectos de
investigación en biomedicina y
salud

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Máximo de 5.000€ para
www.fundacionb
31/05, 29/08,
proyectos con personas en
ancosantander.c
y 01/12/18
situación de vulnerabilidad social
om
700€ al mes por cada plaza de
vivienda ocupada, hasta un
máximo de 5 plazas por vivienda

BOCYL
02/10/2017

Abierto

500.000-1.000.000€ por proyecto

https://obrasocial
lacaixa.org

16/03/2018

https://obrasocial
lacaixa.org

19/03/2018

https://obrasocial
lacaixa.org

19/03/18 al
09/04/18

75% del coste del proyecto,
Convocatoria Viviendas temporales máximo 40.000-60.000€ para
de inclusión social
proyectos de una o varias
entidades
75% del coste del proyecto,
Obra Social La
máximo 40.000-60.000€ para
Convocatoria Inserción sociolaboral
Caixa
proyectos de una o varias
entidades
75% del coste del proyecto,
Obra Social La
Convocatoria de interculturalidad y máximo 40.000-60.000€ para
Caixa
acción social
proyectos de una o varias
entidades
75% del coste del proyecto,
Obra Social La
Convocatoria de acción social en el máximo 40.000-60.000€ para
Caixa
ámbito rural
proyectos de una o varias
entidades
Hasta 90% actividades
Ayuntamiento del
Subvenciones a asociaciones sin
formativas, culturales, artísticas,
Valle de Valdelucio ánimo de lucro
recreativas, de salud y bienestar
social
Obra Social La
Caixa

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

https://obrasocial
9 al 30/04/18
lacaixa.org
https://obrasocial
lacaixa.org

30/04/18 al
21/05/18

BOP 19/02/2018

30/11/2018

18

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
SEPE

CONVOCATORIA
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Programa de Activación para el
Empleo

Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta
Subvenciones destinadas a facilitar
Ayuntamiento de
el acceso a Internet, telefonía y
Valle de Valdelucio
televisión en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico
Junta de Castilla y de formación y acciones de apoyo
León
al empleo de personas con
discapacidad
Ministerio de
Convocatoria de las Becas de
Economía e
Internacionalización Empresarial de
Industria
ICEX para 2020
Ayudas necesidades básicas de
Diputación de
subsistencia en situaciones de
Burgos
urgencia social 2018
Cámara de
Ayudas para Prácticas en Europa Comercio de
PICE
Burgos
Ayudas para alumnos que cursen
estudios universitarios en las
Junta de Castilla y
universidades de Castilla y León
León
durante el curso académico 20172018
Junta de Castilla y
León

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

www.empleo.go
b.es

2015-2017

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
03/01/2018

1 mes desde
fin del curso

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

BOP 15/09/2017

Abierto

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

BOCYL
15/11/2017

Abierto

BOE 03/01/2018

07/05/2018

BOP 21/12/2017

31/12/2018

Ayudas para prácticas en
empresas y contratos laborales

www.camarabur
gos.com

28/03/2018

Ayudas 350€ por renta y 1.500€
por residencia

BOCYL
01/03/2018

02/04/2018

PREMIO

INFORMACION

PLAZO

Diploma acreditativo para
alumnos de ciclos formativos de
grado medio y superior

BOCYL
08/01/2018

16/03/2018

BOCYL
28/12/2017

23/03/2018

www.ademe.es

01/06/2018

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

Ayuda de 21.000 a 48.000 euros
en función del país y ciudad de
destino
Ayuda para alojamiento,
manutención y otras
necesidades

19

PREMIOS
ENTIDAD
Junta de Castilla y
León
Junta de Castilla y
León

CONVOCATORIA
Premios a la capacidad
emprendedora de formación
profesional «Empréndete», curso
2017-2018
Premios a la Prevención de
Riesgos Laborales en la
Comunidad de Castilla y León

ADEME, Asociación
de Empresarias de Concurso Mujer Emprendedora
Castilla y León

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Premios: Empresas,
Profesionales, Entidades
públicas o privadas sin ánimo de
lucro
Premio de 3.000€, proyectos
iniciados o a iniciar entre
01/07/2017 y 01/06/2018

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Fundación Everis

Premios Everis Proyectos
Emprendedores 2018

Ministerio de
Concurso de Ideas Tecnológicas
Economía
para el Comercio Minorista
Ministerio de
Sanidad y Servicios Premio Igualdad en la Empresa
Sociales
IV Premios de Enoturismo Rutas
ACEVIN
del Vino de España
III Edición de los Premios Surcos

Junta de Castilla y
León

Premios a la excelencia deportiva
para deportistas y entrenadores de
la Comunidad de Castilla y León

Ministerio de
Economía

Concurso de ideas tecnológicas
para el comercio minorista

Ministerio de
Agricultura

Premio "Alimentos de España al
Mejor Vino 2018"

Para recibir este boletín y mucho más:

02/04/2018

Premios de 750-1.500€

09/04/2018

BOE 07/02/2018

20

CyLTV

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Premio de 60.000€ y mentonring
valorado en 10.000€. Categorías: www.premioseve
economía digital, biotecnología y
ris.es
tecnología industrial

Premio honorífico

BOE 12/02/2018

2 meses

Premio honorífico

www.wineroutes
ofspain.com

31/05/2018

www.rtvcyl.es

01/04/2018

BOCYL
01/03/2018

22/03/2018

BOE 07/02/2018

09/04/2018

BOE 10/03/2018

10 días
hábiles

Galardón representativo y
diploma acreditativo por
categoría
5.000€ para categoría Sénior,
4.000€ categoría Inferior a
Sénior
750 euros para cada idea
premiada, 1.500 euros la mayor
puntuación
Premios denominaciones de
Origen Protegidas (DOP) e
Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP)

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual máxima.
ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

FINANCIACIÓN
CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€
(95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 10 años, 1
de carencia
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de
carencia
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.

21

INFORMACION

PLAZO

préstamosSODEBUR

Abierto

juventud.jcyl.es

Abierto.

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

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

Año 2018

2018

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

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

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación,
crecimiento,
internacionalización
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Min. 25.000, máx. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

Enisa crecimiento

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante
Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

Préstamo o leasing. Plazo 1 y
5 años. Principal – 150.000 €
SGR
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000
€. SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía

Cersa-sme.es

2018

Cersa-sme.es

2018

Préstamos ICE

2019

BEI

FEI

FEI
ICE (Iberaval)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Año 2018

La Caixa
Ibercaja

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

ENTIDAD

CONVOCATORIA

FINANCIACIÓN
CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

personal.Eur+3% máximo.

22
ICE (Iberaval)

Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ICE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ICE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+3% máximo.

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

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

Préstamos ICE

2019

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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Cursos y Actividades de Formación
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Creación de
contenidos y
recursos didácticos
en internet (MOODLE)

90

Animación de
personas con
discapacidad
intelectual

20

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

CEAS Valle de
Mena

Voluntared

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
947 12 64 25

On line. Trabajadores
de colegios
Inscripción/
De 19-23 de marzo, de
16:30-20:30.
Inscripción martes y
miércoles de 12 a
13:30h (10€)

OCIO Y TIEMPO LIBRE
150+
150

Voluntared

C/Ramón y Cajal 6
Burgos

947 257 707 / 657 815
016
info@voluntared.org

Del 2-8 abril intensivo
Semana Santa 225 €

Socorrismo acuático
(300h + 80h practicas)

380

GRUPO SIE

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Actividades de
educación en el
tiempo libre infantil y
juvenil

Avd. .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios
trabajadores ocupados
preinscripción

Monitor de tiempo
libre

HOSTELERÍA Y TURISMO
Servicio de
Restaurante

280

C La Flora
Fundación
General
Universidad
Escuela
Hostelería
de Aranda

C/ Arco del Pilar 9
Burgos

947 25 76 31

c/ José Mª Villacís
Rebollo 6 Burgos

666 799 961

c/ Fernán González
13 Aranda de
Duero

947500075

Operaciones básicas
de Cátering

250

Operaciones Básicas
de Cocina

350

Operaciones Básicas
de Restaurante y Bar

290

Fundación
LESMES

Pl. S. Juan Bautista
s/n Burgos

947 06 09 52

Cocina

300

Escuela
Hostelería

c/ Fernán González
13 Aranda de

947500075

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

De 1/06 a 3/08/2018
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 10/04 a 25/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 17/07
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 22/05/ a 31/jul.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 27/06
Desempleados

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO
de Aranda

DIRECCION
Duero

TELEFONO email

Observaciones
Inscribirse en el ECYL

Cocina

300

C. María
Madre

C/ Eloy G. Quevedo
947221952
s/n Burgos

Promoción turística
local e información al
visitante

De 19/03 a 8/06.
Desempleados,
inscribirse en el ECYL

330

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Desempleados, inicio
21/03 horario de 9 a 14

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Servicios de comidas
en centros sanitarios
y socio sanitarios
Innovación en la
cocina

35

On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Inscripción

IDIOMAS
Inglés Gestión
Comercial

200

C.F.O del
ECYL

C/ Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

De 14/05 a 22/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

Inglés profesional
para el turismo

100

GRUPO SIE

Avd. Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

Comunicación en
lengua castellana

240

CFO ECYL

C/ Eloy G. Quevedo
947 22 52 12
s/n Burgos

De 11/04 a 7/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Actividades de
Gestión
Administrativa
Actividades de
Gestión
Administrativa
Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos y
generales
Creatividad e
innovación
empresarial
Creatividad e
innovación
empresarial y
profesional

310

FOREM CYL

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

De 2/04 a 22/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

280

SYSTEM
Aranda

C/ Cascajar14

947 54 61 11

De 9/04 a 27/06/2018
Desempleados.

270

LASTRA
servicios
Ambientales

Plg. MerindadesNavarra parcela 56
VILLARCAYO

947 13 04 40

De 8/05 a 10/07/2018
Desempleados

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 07

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

75

75

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social.
Inscripción
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Análisis de
problemas y toma de
decisiones

HORA

CENTRO

DIRECCION

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Selección de personal
25
on line

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Fundamentos del
coaching y
orientación

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

IBECON

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

Emprender un
negocio
Comunicación digital
y networking en
internet
Estrategia y
comunicación
empresarial

Gestión auxiliar de
personal
Gestión auxiliar de
personal
(Nominaplus)
Nominaplús
Análisis de cuentas
anuales de la
empresa
Gestión operativa de
Tesorería

30

60

30

90

90

25

20

90

EIBUR

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

EIBUR

Gestión operativa de
Tesorería

90

IBECON

Gestión operativa de
Tesorería

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

90

FOREM CYL

C/ Oviedo 7

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

Observaciones
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores en
Economía Social
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en abril.
Mañanas.
Trabajadores.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en mayo
mañanas
Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 25 64 50

Inicio finales de abril
Trabajadores

redtgee@sodebur.es

25

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

Tesorería

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Sistema económicofinanciero

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Gestión fiscal: IRPF
Gestión fiscal:
Introducción

50
50

ATU

Gestión Fiscal: IRPF
Nominaplus

50
25

Gestión Fiscal:
Introducción
Nominaplus
Impuesto de
Sociedades: Gestión
fiscal de la empresa
Gestión Contable y
gestión adm. para
auditoría

ATU

40
25

ATU

70

ATU

410

CEIP Juan
de Colonia

Registros contables

120

IBECON

Operaciones
administrativas
comerciales

160

IBECON

Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos y
generales
Operaciones
auxiliares de
servicios
administrativos
generales (400 h + 40
h prácticas)

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Francisco de
Vitoria
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos

440

IBECON

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

440

GRUPO SIE

Avd. Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

Ofimática

190

IBECON

Ofimática:
aplicaciones

50

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Observaciones
preinscripción
On line
Trabajadores y
autónomos Inscripción.
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción
On line
Autónomos. Inscripción

947 24 50 04

De 9/04 a 19/06/2018
Desempleados

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

atu.petronila@burgosatu.
es

On line
Trabajadores y

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
informáticas de
gestión
Reproducción y
archivos (Word,
Excel)

HORA

150

CENTRO

EIBUR

Gestión de archivos

60

EIBUR

Gestión de archivos

60

IBECON

Grabación de datos

90

FOREM CYL

Grabación de datos

90

IBECON

La firma digital

20

ATU

Ley de Protección de
Datos

60

Montealto
SL

DIRECCION
bajo, BURGOS

TELEFONO email
947 244 071
627 901 638

Observaciones
autónomos. Inscripción

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en marzo.
,mañanas trabajadores,

C/ San Pablo 14
Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en mayo tardes.
Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

Inicio mediados de
marzo. Trabajadores.
preinscripción

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
inscripciones.montealto
@gmail.com

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías
Inscripción
De 18:30 a 20:00 h
Teleformación

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Mejora de la Gestión
de Stocks y
Beneficios en el
Comercio
Atención al Cliente y
Calidad de Servicio

50

Montealto
SL

inscripciones.montealto
@gmail.com

De 10:00 a 11:30h
Teleformación

25

Montealto
SL

inscripciones.montealto
@gmail.com

De 16:00 a 17:30
Teleformación

Auxiliares de
Comercio

270

P&S Global
Miranda

Polg. Bayas nave
nido 9-M nº8
Miranda de Ebro

947 34 70 48

De 2/04 a 24/06
Desempleados

Publicidad eficaz en
el comercio

30

System
Aranda

C/ Cascajar 14
Aranda de Duero

947 54 61 11

Inicio 19/03/2018
Preferente trabajadores
y autónomos

Productividad
personal: marca
personal, reputación
on line

40

GOOGLE
/Activate

Fundación Santa
María la Real

Blog de la
comunicación en
negocios
Negocio online y
correo electrónico

20

80

Para recibir este boletín y mucho más:

ATU

ATU

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Autónomos,
trabajadores del
comercio Inscripción

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

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

40

GOOGLE/
Actívate

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate

40

GOOGLE
/actívate

Marketing y
reputación online

180

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos
Inscripción.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

Comercio electrónico.
Comercio electrónico
para emprendedores
Marketing digital

-Analítica Web
-Analítica Web para
medir resultados del
Marketing.
-Fundamentos del
Plan Marketing
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas.
-Gestión de venta y
su cobro. Quejas,
reclamaciones
-Fundamentos de
negociación
comercial.
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas
-Fundamentos de
negociación
comercial.
-Fundamentos Plan
Marketing en internet.
-Gestión de venta y
cobro. Atención a
quejas y
reclamaciones

15
30

Información e inscripción

30

60
30

14
60

14
30

ATU

30

atu.petronila@burgosatu.
es. 947 244 071
627 901 638

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
actívate/fórmate/
on line

Inscripción

On line
Autónomos.
Inscripción

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA
(J2EE)
AJAX y JAVA para
desarrollo de

30

100

Para recibir este boletín y mucho más:

ATU

ATU

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es

redtgee@sodebur.es

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de

28

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
interfaces web RIA
Desarrollo TIC para
la gestión de
información
corporativa

HORA

50

CENTRO

ATU

Manejo del programa
SPSS para análisis
estadísticos

30

ATU

Accesibilidad Web

10

ATU

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

40
30

ATU

Cloud Computing
-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales
-Internet Avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-Plataforma de
desarrollo J2EE
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-La tecnología de la
información aplicada
a la empresa
-Diseño asistido por
ordenador AUTOCAD.
-Plataforma de
desarrollo J2EE

40

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

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

TELEFONO email
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/627 901 638

Observaciones
Consultorías.
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

On line
Autónomos.
Inscripción

Diseño asistido por
50
ordenador: AUTOCAD

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

AUTOCAD iniciación

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es

30
10

30
30
50
10

30

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 244 071 / 627 901 638

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos. Inscripción
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

FAE

Plaza Castilla 1
Burgos.

formacion@faeburgos.or
g
947 26 61 42

260

CEIP San
Gabriel

La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero

947 54 50 06

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

120

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Ofimática en la nube:
Google drive

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Linux Profesional
(avanzado)

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

110

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Diseño de Productos
Gráficos

610

Diseño de Productos
Gráficos
Maquetación y
compaginación de
productos gráficos
Diseño gráfico
vectorial con ADOBE
ILLUSTRATOR
(Avanzado)

Informática para
oficinas técnicas:
CAD, ESCEL,
PRESTO
Creación,
programación y
diseño de pág. web
dinámicas
Confección y
publicación de
páginas WEB
Analysis &Desing DB:
Diseño de base de
datos relacionales

25

ATU

260

ATU

15

Maquetación digital
con Adobe Indesign

88

Introducción a los
SIG.GVSIG Usuario

150

Herramientas de
Gestión del Suelo.
Sistemas de

210

Para recibir este boletín y mucho más:

ATU
Método
Estudio
Consultores
SLU
Método
Estudio
Consultores
SLU
Método
Estudio
Consultores

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Observaciones
Desempleados.
Itinerario completo.
Compromiso
contratación, prácticas
De 1/04 a 30/06/2018
Desempleados.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

Inicio primeros de
marzo trabajadores.
preinscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos
. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

De 2/05 a 16/07/2018
Desempleados.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

inscripciones.metodo@g
mail.com,

De 16-18h
Teleformación

inscripciones.metodo@g
mail.com,

De 9:30 a 13:00h
Teleformación

inscripciones.metodo@g
mail.com,

De 9:30 a 13:00 h
Teleformación

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Información Geográfi
ca Con Software
(GvSIG).

HORA

CENTRO
SLU

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

INDUSTRIA Y OFICIOS
Revisor de calidad,
materias primas y
productos de
confección

50

Montealto
SL

Revestimiento de
fachadas sistema
SATE

460

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Mecanizado por
Arranque de Viruta

360

CFO ECYL

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

210

CEIP San
Gabriel

La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero

947 54 50 06

De 1/04 a 30/05/2018
Desempleados.

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 11/04 tardes
Desempleados.
Inscripción en el ECYL

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Gestión de la
producción y
fabricación mecánica
Operación auxiliares
de fabricación
mecánica
Mantenimiento
mecánico de líneas
automatización
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial

inscripciones.montealto
@gmail.com

31

C/ Los Nogales 7
(Polg. los Brezos)
Villalbilla Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

De 17:00 a 19:00
Teleformación
De 20/03 a 3/07/ 2018.
De 8:30 a 14:30
Inscripción miércoles y
jueves.
De 2/05 a 26/07
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

440

EIBUR

240

IBECON

330

CEIP Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos

947245305

De 24/04 al 31/07 de
2018. Desempleados

540

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 21/03
Desempleados.

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 48 58 18

De 1/04 a 20/06/2018.
Desempleados

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

Montaje y
mantenimiento
mecánico

270

IBECON

Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

320

FORMATEC

Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

600

IBECON

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 -206(Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Operaciones aux. de
montaje y mantenim.
de sistemas
microinformáticos
Operaciones
Auxiliares de montaje
y mantenimiento de
sistemas
microinformáticos
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones Solares
Fotovoltaicas
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
calóricas
Parámetros
económicos rentables
en Eficiencia
Energética
Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética
de Edificios
Fundamentos
básicos de
electricidad
Electricidad básica
para proyectos de
electrificación de
edificios
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
eléctricas de baja
tensión
Operaciones
auxiliares de montaje
de redes eléctricas.
Soldadura TIG
Soldadura con
Electrodo Revestido y
TIG
Soldadura con
Electrodo Revestido y
TIG

HORA
380
300 +
80
práctic.

CENTRO

DIRECCION

GRUPO SIE

Avd. .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

TELEFONO email
melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Observaciones
Prácticas en empresa,
Compromiso
contratación del 10%

32
220

CIFP Santa
Catalina

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947 54 63 51

Del 9/04 a 10/07/ 2018

270

FOREMCYL

C/ Alcalde Martin
Cobos 15 nave 12
Burgos

947 48 22 63

De 5/04 a 13/08/2018
Desempleados

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11

947 24 42 07

De 7/05 a 9/07/2018
Desempleados.

20

ATU

30

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción

60

ATU

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

170

FOREMCL

C/ Alcalde Martin
Cobos 15 nave 12
Burgos

947 48 22 63

De 2/04 a 16/05/2018
Desempleados.

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11 Burgos

947 24 42 07

De 7/05 a 18/07/2018
Desempleados.

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

370

CFO ECYL

410

FOREMCYL

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos
C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947 22 52 12
947482263

redtgee@sodebur.es

Preferente trabajadores
ocupados.
preinscripción
De 24/04 a 25/06
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
De 9/04/ a 26/06/2018
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

Soldadura Oxigas y
MIG MAG

470

FOREMCYL

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12
Burgos

947482263

De 5/03 a 20/07/2018.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

Mantenimiento de
sistemas eléctricos y
electrónicos de
VEHÍCULOS

210

CES
Salesianos

C/ Quintanar de la
Sierra 11 Burgos

947 20 92 43

De 6/04 a 11/06/2018
Desempleados.

Talla de madera

90

GRUPO SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
invo@formacionredcyl.es

Obras de artesanía y
restauración de
Piedra Natural

200+22
0+100

GRUPO SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
invo@formacionredcyl.es

De marzo a junio,
mañanas.
Información
De marzo junio
mañanas. Prácticas en
empresa
Información

OTROS
Vigilante de
Seguridad Privada

330

Fundación
G.
Universidad

Campus Vena
Av. Cantabria.
Burgos

666 799 961

Actividades
Auxiliares de almacén

210

FOREMCYL

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947482263

Actividades
Auxiliares de almacén

210

P&S Global
Miranda

Actividades
Auxiliares de almacén
Actividades
Auxiliares de almacén
Limpieza de
superficies y
mobiliario en edificios
y locales
Limpieza de
superficies y
mobiliario en edificios
y locales

210
210

CEIP San
Gabriel
2000 CF
Servicios

240

ATU

230

FOREMCYL

Empleo doméstico

210

ATU

Fundamentos de la
calidad en la industria

24

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Polg. Bayas nave
nido 9-M nº8
Miranda de Ebro
La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero
C/ Duque de Frías
2 Briviesca
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

947 34 70 48
947 54 50 06
6701 871 869
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

De 16/03 a 25/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
De 2/04/ a 25/05/2018
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 9/04 a 15/06/2018
Desempleados.
De 1/04 a 30/05/2018
Desempleados.
De 12/06 a 27/07/2017
Desempleados.
Desempleados.
Compromiso
contratación
10%Inscripción

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947482263

De 28/05 a 20/07/2018
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

Desempleados.
Compromiso
contratación 10%
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

redtgee@sodebur.es

33

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Implantación de
sistemas de calidad
alimentaria en la
industria
agroalimentaria
Topografía forestal:
Cartografía básica y
GPS

HORA

270

30

Uso eficiente del agua
40
en el sector agrario

Responsabilidad
Social Corporativa

Gestión de residuos
Prevención de
Riesgos Laborales
(Nivel Básico I)
Coordinación en
materia de seguridad
y salud en obras de
construcción
Actualización del
reglamento de
seguridad contra
incendios en
establecimientos
industriales

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

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

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 627 901
638

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

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

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

ATU

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/ 627 901
638

75

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 627 901
638

30

Formatec

30

200

20

On line Trabajadores y
autónomos de centros
de atención a
pacientes
Discapacitados.
Inscripción
On line Trabajadores y
Autónomos del sector
alimentación y bebidas
Inscripción

947484818
formatec@formatasa.es

Teleformación.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Trabajadores y
Autónomos del sector
Construcción.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line
Trabajadores,
autónomos
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

947404192
escperan@jcyl.es

Del 9/04 a 15/05/2018

Auditoría
medioambiental

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Instalaciones y
mantenimiento de
jardines y zonas
verdes

120

CIFP Agrario
Príncipe
Felipe

Ctra. Albillos s/n
Albillos Burgos

Maquillaje de día

60

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Observaciones

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

94746 09 52

redtgee@sodebur.es

De 21/04l a 17/05.
Preferente trabajadores
Tardes

34

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Servicios auxiliares
de estética
Panadería y Bollería

HORA

CENTRO

240

ATU

290

CFP San
Gabriel

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
Crta La Aguilera km
6,5 nº 6

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
947 54 50 06

Observaciones
On line Trabajadores y
Autónomos Inscripción
De 1/04 a 30/ 06.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

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 Castilla y León:
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/
Cursopedia: Formación online: http://www.cursopedia.com/

Para recibir este boletín y mucho más:
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Jornadas y charlas
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Gestión de nóminas y seguros
sociales

Cámara
Burgos

Entrega de los premios FAE y
CAJAVIVA PYMES y
AUTÓNOMOS 2018

FAE Burgos

Donde

Hotel Abba

Estrategias en redes sociales
CyLDigital
para llevar más visitas a tu web

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Burgos

13,15, 20 y
22/03/2018

16:00 –
inscripciones
21:00h

Burgos

15/03/2018

18:00h

Webinars

20/03/2018

09:00 –
11:00h

Encuentro Empresarial
“Impulsa tu negocio”

SODEBUR

Albergue A
Cien Leguas

Castrojeríz

20/03/2018

947 37 21 01 13:30 –
camino@sodebur.
15:00h
es

Crecimiento y desarrollo sin
límites

La Neurona
ADN Pymes

Abba Burgos
Hotel

Burgos

21/03/2018

09:30 –
inscripciones
12:20h

Jornada “¿Cómo conseguir un
préstamo?”

FAE Burgos

Auditórium
Ayuntamiento

Villadiego

22/03/2018

16:00h

Para recibir este boletín y mucho más:
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Curso intensivo “La exportación
ICE
en 50 documentos” IV edición

Fórum
Innovación

Burgos

13/04/2018

10:0014:00 y
15:0019:00h

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

18/04/2018
23/05/2018

16:00 –
inscripciones
21:00h

983 324116
jose.carracedo@jc
yl.es

EMPRENDIMIENTO
Titulo
Taller aprendizaje “Buenas
prácticas energéticas en
pymes y micropymes”

Organiza
Espacio
Emprende

Donde
C/ Sonsoles
Ballve nº 4

ExplorerDay 2018

Lugar

Fecha

Burgos

15/03/2018

Burgos

27/04/2018

Hora
19:00 –
21:00h

Inscripciones
espacioemprende
@aytoburgos.es

VARIOS
Titulo
Taller formativo “Movilidad
europea”
VII Curso de fruticultura
sostenible “Mantenimiento y
restauración de la fertilidad del
suelo”
Curso formación en centro de
capacitación agraria
Conoce tus derechos: Mobbing
laboral. ¿Cómo proceder en
esos casos desde el punto de
vista del trabajador y el
empresario?
Las profesiones tecnológicas
del futuro

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Burgos

20 y
21/03/2018

Salas de
Bureba

24 y
25/03/2018

947 040 266
info@caderechas.
com

Oficina
Territorial
Trabajo
Burgos

Albillos

27/03/2018

947 244 624 y 947
244 619

Foro
Solidario
Caja de
Burgos

Burgos

27/03/2018

19:30h

CyLDigital

Webinar

11/04/2018

10:00 –
12:00h

Cámara de
Comercio

Cámara

JCyL

Telecentro

Para recibir este boletín y mucho más:
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VII Curso de fruticultura
JCyL
sostenible “Fauna auxiliar de
los frutales: enemigos naturales
y polinizadores”
Oficina
Territorial
Jornada técnica: Conocer la
Discapacidad. PRL e inserción Trabajo
Burgos
sociolaboral

Telecentro

Salas de
Bureba

14/04/2018

947 040 266
16:00 –
info@caderechas.
20:00h
com

38
Burgos

17/04/2018

Lugar

Fecha

inscripciones

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

FIBEST 2018 XIX Foro de
empleo

Universidad
de Valladolid

Valladolid

14/03/2018

Feria de San José

Ayuntamient
o de Melgar
de
Fernamental

Melgar de
Fernamental

17 y
18/03/2018

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

MARTES 20, IMPULSA TU NEGOCIO AMAYACAMINO EN CASTROJERIZ

¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! Sodebur,
en coordinación con ADECO CAMINO y el equipo técnico
de Gestión Empresarial y Emprendimiento, colabora con
Círculo Empresarial, para promover un escenario de trabajo
en el que se intercambiará información y negocio entre los
participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos
clientes, desarrollando alianzas para la cooperación,
identificando contactos y oportunidades.
¿QUIERES PARTICIPAR? Tu empresa, despacho,
comercio, encontrará en esta reunión un escenario
adecuado para proyectar la actividad e identificar nuevas
vías de negocio con las que superar barreras en tiempos de
dificultades.
Los encuentros de Círculo Empresarial Negocios y Valores
de Aragón, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y
Navarra, promueven el intercambio de información y
experiencias prácticas y rentables entre profesionales y
empresas de diferentes sectores económicos. Este
encuentro, te aportará también magníficas pistas e ideas
para que tu estrategia de negocio consiga resultados
beneficiosos a corto, medio y largo plazo.
Reserva tu participación y trae suficientes tarjetas Tlf.
947 37 21 01 (Estela de Pedro) camino@sodebur.es

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO
UNIVERSITARIO EN LA PROVINCIA – UBURURAL

El próximo MARTES 20 de marzo, de 13,30 a 17,00 hrs.
celebraremos un NUEVO encuentro de negocios en el
Albergue A Cien Leguas de CASTROJERIZ, c/Real y
Oriente 78,

Para recibir este boletín y mucho más:
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9. Crear Marca de Burgos.
10. Creación de Red de Colaboración.
¿A quién va destinado?: Estudiantes o titulados de la
UBU en desempleo, en situación de mejora profesional o
con proyectos emprendedores. Límite: 20 participantes.
Beneficios para el usuario

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia
(SODEBUR) y el Servicio de Empleo de la UBU ponen en
marcha un programa de Innovación Rural y de retención del
talento burgalés que culmine con la posibilidad real de
llevar a cabo un proyecto o creación de una empresa en
nuestra provincia. UBURURAL Emprende es un espacio
de conexión y aprendizaje compuesto por una serie de
talleres grupales teórico - prácticos, a través de la
metodología coaching de equipos y la filosofía finlandesa
“Learning by doing” con sesiones de personal experto en
emprendimiento
y
en
la
provincia.
Los objetivos que persiguen son:
1. Lucha contra el desempleo juvenil universitario de
Burgos
2. Creación de empleo a través de oportunidades
reales de negocio de la provincia.
3. Repoblación rural
4. Evitar el éxodo del talento joven.
5. Impulso económico en la provincia.
6. Innovación rural y empresarial.
7. Fomento del espíritu emprendedor universitario.
8. Desarrollo personal a través del emprendimiento.
Para recibir este boletín y mucho más:
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1. Tomar el control de su vida personal y profesional.
2. Desarrollar competencias clave para un espíritu
emprendedor.
3. Aprendizaje en equipo.
4. Adquirir una actitud intraemprendedora.
5. Ser capaces de enfrentarse a los cambios y
situaciones del día a día.
6. Tomar decisiones responsables a través de la
evaluación de riesgos y oportunidades.
7. Incluir criterios sociales en sus decisiones.
8. Desarrollar su inteligencia emocional.
9. Superar barreras personales para afrontar nuevos
retos.
10. Ser profesionales adaptados a las exigencias del
mercado.
11. Reforzar su auto concepto.
12. Conocer experiencias emprendedoras reales.
13. Participar y aprender en comunidad.
¿Qué se ofrece? Itinerario gratuito de 6 semanas de
duración para el desarrollo de la actitud emprendedora y
creación de ideas para el fomento del emprendimiento
innovador en el medio rural de la provincia, a través del
Coaching educativo grupal.
1. Autoconocimiento y Plan estratégico Personal para
el desarrollo de la vocación emprendedora
2. Competencias en emprendimiento.
3. Herramientas para el desarrollo de la idea de
negocio y fomento de la economía sostenible.
4. Puesta en valor del medio rural de la provincia
como oportunidad de emprendimiento.
5. Contacto con emprendedores.
6. Disponibilidad de recursos reales de la provincia
para la creación real del proyecto
FORMACIÓN: 12 talleres, 4 horas de duración.
MODULO 1. POR QUÉ EMPRENDER. Actitud
emprendedora. 9 de Abril.
MODULO 2. PARA QUÉ EMPRENDER. Mi Y.O. 11 de
Abril.

redtgee@sodebur.es
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MODULO 3. MODELANDO A LA EXPERIENCIA. El
emprendedor rural. 16 de Abril.
MODULO 4. EN QUÉ EMPRENDER. Taller de creatividad.
18 de Abril
MODULO 5. QUÉ NECESITO PARA EMPRENDER.
Diferénciate. 24 de Abril
MODULO 6. EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE. Economía
Circular. 25 de Abril
MODULO 7: DEL SUEÑO A LA REALIDAD. Trabajando en
equipo. 2 de Mayo
MODULO 8: COGIENDO IMPULSO. La financiación. 3 de
Mayo
MODULO 9. SUPERA TUS LÍMITES. Habilidades
emprendedoras. 7 de Mayo
MODULO 10: CÓMO ME DOY A CONOCER.
Comunicación eficaz. 9 de Mayo.
MODULO 11: CONOCIENDO LA REALIDAD. El medio
rural. 14 de Mayo
TALLER 12: CONVENCE AL MUNDO. Concurso Elevator
Pitch. 16 de Mayo.
Solicitudes: Del 05 al 21 de marzo.
Entrevistas de Selección: 22, 23, 26 y 27 de marzo.
Notificación de seleccionados: 28 de marzo.
Comienzo: 9 de Abril
Requisitos:
- Estudiantes y titulados universitarios de la UBU en
desempleo, en situación de mejora laboral o con
proyectos emprendedores
- Compromiso con el emprendimiento
- Compromiso con la provincia.
Inscripción:
- "Formulario de Inscripción" y envía a scorral@ubu.es
- Vía presencial: área de Emprendimiento, Despacho 82
Servicio de Empleo Universidad de Burgos.
Formulario de Inscripción (81.99 KB)

«BUENAS PRACTICAS ENERGETICAS EN PYMES
Y MICROPYMES»
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Breve explicación teórica del impacto que nuestras
acciones tienen en la huella del carbono
 Explicación de los contenidos de una factura de la
luz
 Ejemplos prácticos reales de análisis de facturas y
propuestas de ahorro
Fecha: jueves 15 de MARZO de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)
Inscripciones: info@ajeburgos.com

NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE
CyLDIGITAL

+INFO:
http://www.ubu.es/servicio-de-empleo-universitariounidad-de-empleo/cultura-emprendedora/uburural-emprendeprograma-de-emprendimiento-universitario-en-la-provincia-deburgos

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE

El ESPACIO EMPRENDE, organiza el 15 de MARZO A
LAS 19H un nuevo TALLER DE APRENDIZAJE.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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SEMINARIOS ONLINE
----------------------------Martes 13 de marzo, de 09:00 a 11:00
h. "Tu tienda online con Wordpress gracias a
Woocommerce". Solicitar matrícula
Viernes 16 de marzo, de 09:00 a 11:00 h. "El
poder de las imágenes: herramientas prácticas
de diseño gráfico para no
diseñadores". Solicitar matrícula
Martes 20 de marzo, de 09:00 a 11:00
h. "Estrategias en redes sociales para llevar
más visitas a tu web". Solicitar matrícula
Viernes 23 de marzo, de 09:00 a 11:00
h. "Amenazas y riesgos para tu negocio en
Internet. Conoce todo lo necesario para
ponerlo a salvo". Solicitar matrícula

Más información en: www.comunidadruraldigital.eu
cyldigital@jcyl.es.

www.cyldigital.es

CURSO DE GESTIÓN DE NOMINAS Y
SEGUROS SOCIALES

Para recibir este boletín y mucho más:
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ice@jcyl.es

PREMIO CEX 2018 A LAS BUENAS PRÁCTICAS

+INFO:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content
&view=article&id=1642:gestion-de-nominas-y-segurossociales&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60

PROGRAMA CENTR@TEC DEL MES DE MARZO

Para recibir este boletín y mucho más:
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PREMIOS EMPRENDEDOR XXI

TGEE NOTICIAS
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017

FIN DE PLAZO 31 DE MARZO

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

AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y LeónAntigua 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€.

http://www.emprendedorxxi.es/

JORNADA PROGRAMAS CULTURALES
EUROPEOS

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€.

Punto
Europeo de
Ciudadanía
Jornada sobre programas culturales europeos en Soria.
3 de abril de 2018. La jornada contará con la presentación
de dos casos prácticos del Subprograma Europa CreativaCultura y del Programa Europa con los ciudadanos.
Lugar: Espacio de Coworking “El Hueco”. C/ Eduardo
Saavedra, 38. Soria.
Inscripción: asistencia gratuita hasta completar aforo,
previa inscripción Programa Enlace externo, se abre en
ventana nueva
Punto Europeo de Ciudadanía de España
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Tfno: +34-91 7017466
E-Mail: pec.cultura@mecd.es
Síguenos en: web . .
Para recibir este boletín y mucho más:
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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.

redtgee@sodebur.es
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Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES.
superior a 900.000 euros.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
45
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
formalización de avales.
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
a través del capital riesgo.
especialización del sector.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Ayudas Leader http://biodiversidad.as BOP
ASOPIVA,
31/12/2021
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
2014-2020
opiva.com
01/08/2016
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€

ADECOCAMINO

Ayudas Leader http://www.adecocami
2014-2020
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
Ayudas Leader
AGALSA
da.com/es/agalsa/?ids
2014-2020
ec=381
ADECOAyudas Leader www.adecobureba.co
BUREBA
2014-2020
m
Ayudas Leader www.adecoar.com/lea
ADECOAR
2014-2020
der2020.html
CEDER
www.lasmerindades.c
Ayudas Leader
MERINDA
om/proyectos/leaderca
2014-2020
DES
l.html
www.riberadelduerobu
ADRI
Ayudas Leader
rgalesa.com/presentac
RIBERA
2014-2020
ion.php

BOP
04/08/2016

31/12/2021

BOP
09/08/2016

31/12/2021

BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021

Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

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

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

PROVINCIA DE BURGOS

OFERTAS DE EMPLEO

Para recibir este boletín y mucho más:
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Responsable de formación
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Delineante proyectista
Ingeniero desarrollo internacional
Director de departamento IT
Soldador TIG, MIG-MAG
Ingeniero proyectos refrigeración industrial

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Técnico mantenimiento eólico
Consultor/a de formación
*Fuente: Infojobs
Técnico prevención de riesgos laborales
Cocinero/a en Ólvega
Traductor/a
Oficial de 1ª mantenimiento en Almazán
Gestor/a comercial banca
Gestor/a comercial productos financieros
Comercial
Técnico/a comercial
Director/a oficina
Técnico instalador Telco/microinformática
Gestor comercial Santalucía

*Fuente: Tutrabajo.org
Técnico economista
Docente limpieza de superficies y mobiliario
Docente norma 9001:2015
Electricista electromecánica
Tutor/a cursos online tesorería y Nominaplus
Profesor cálculos certificación energética
Profesor de Sketchup
*Fuente: Infojobs
Médico/a especialista
Routes and transport responsible
Camarero/a con experiencia en Aranda de Duero
Recepcionista/administración en Aranda de Duero

PROVINCIA DE PALENCIA

Mecánico de automoción en Aranda de Duero
Encargado Burguer King en Miranda de Ebro
Auxiliar de servicio en Miranda de Ebro
Camareros/as Autogrill Miranda de Ebro
Director/a clínica nueva apertura en Miranda de Ebro
Charcutero/a
Óptico optometrista
Ingeniero técnico agrícola en Melgar de Fernamental
Cocinero/a
Técnico de campo cajeros automáticos
Administrativo/a
Comercial tienda PRINK
Tubero/calderero industrial
Profesionales de la climatización
Fontanero/a industrial sector climatización
Ingeniero/a instalaciones térmicas y frigoríficas
Cocinero/a Lerma
Executive Assistant
Asesor de servicio/recepcionista de taller Ural Motor
Chófer
Repartidor/a comida a domicilio
Mozo/a carretillero/a de almacén
Docente español
Para recibir este boletín y mucho más:
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*Fuente: tutrabajo.org
Cocinero
Formador especialidades de manualidades,
restauración
Soldadores y caldereros
Formador especialidad jabones
*Fuente: infojobs.net.
Responsable mantenimiento fotovoltaico
Técnico reparaciones en hogar Palencia y alrededor
Odontólogo/a general Palencia
Vendedores/as Sprinter Palencia
Venta: captación nuevos clientes Palencia
Adminitrativo/a
Repartidor - reponedor vending
Especialista instalaciones neumáticas
Docente camarero mesa
Tornero CNC
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero
Aux. Caja con discapacidad zona Palencia
Ajustadores/as de maquinaria industrial
Eléctrico/a industrial
Ingeniero agrónomo
Técnico de calidad
Coordinador/a seguridad y salud obra.
Matriceros/Fp mecanizado junior dueñas.

redtgee@sodebur.es
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Reparación y mantenimiento aparatos de gas
Técnico gestión del cambio
Operario/a central de hormigón
Abogado experto en gestión del cambio
Agentes comerciales sector eléctrico
Carnicería - profesionales y aprendices
Quieres ganar 300€ vendiendo a comisión ?
Operarios sector metal. Aguilar de Campoo
Técnico/a comercial
Comercial autónomo en Palencia
Verificador / verificadora de calidad
Electromecánic@
Soluciones de RRHH grupo norte. Trabajo temporal
Coordinador/a
Profesional de producción
Técnico RRHH
Coordinador/a seguridad y salud obra
Programador PHP, JS Y SQL - desarrollador web
Persianista Palencia
Tele venta
Desarrollador aplicaciones android - Apps móviles
Ingeniero software embebido - firmware engineer
Desarrollador aplicaciones IOS - Apps móviles
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: tutrabajo.org
Especialista en renting
Gestor web independiente para pequeña Startup
Oficial 1ª albañilería
Soldador, carpintero metálico, oficial 1ª
Asesor postventa automóviles
Administrativo/secretaría
Instalador
Técnico de control de calidad
Ingeniero industrial
Conductor de camión - operario
Secretario-a/administrativo-a con ingles
Técnico de formación
Auxiliar administrativo
Instalador electricista
Fontanero
Pintor industrial de estructura metálica
Auxiliar administrativo
Técnico climatización
Cocinera/o
Para recibir este boletín y mucho más:
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Jefe de partida
Personal de mantenimiento
Docente ssce0110
Técnico en prevención de riesgos laborales
Capataz forestal
Gerocultora
Administrativo
Teleoperadora
Tutor almacén y logística -FPE
Profesor de francés
Ayudante de peluquería
Gerente para complejo turístico rural
*Fuente: infojobs.net.
Hacker ético
Técnico instalador fibra óptica
Sumiller/sommelier
Responsable de medios de control (CAMI control)
Odontólogo /a general Valladolid
Promotor/a sector descanso (h/m)
Técnico/a de RRHH
Técnico /a logística
Técnico / a preparación logística y mecánica
Captador médicos sin fronteras 600€fijo+incentivos
Encargado de obra
Comercial fijo + altas comisiones -Valladolid
Gerente - director comercial vending
Ingeniera/o diseño-proceso carter/culata
Programador junior
Colaboradora stand ONG
Marzo: trabajo en stands-sin experiencia.
Comercial indefinido 1.500 €
Técnico electromecánico
Comercial sénior
Maquillador/a promotor/a Valladolid
Comercial para empresa Tte. Y comercio exterior
Analista programador .net
Administrativo/administrativa con inglés
Técnico/a gestión de personal
Administrativo
Gestor /a telefónico Valladolid (cert. discap.)
Técnico instalaciones
Óptico
Agentes telefónicos para fidelización de clientes
Electricista, oficial primera. (H&M)
Gerente residuos industriales - Castilla y León
Maître
redtgee@sodebur.es
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Comercial foto casa
Comercial
Cocinero/a
Electromecánico industrial- 4 días por 10 horas
Técnico de calidad (Valladolid)
Conductor/a
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: infojobs.net
Mecánico ajustador para Azkoitia
Responsable para punto de venta
Técnico/a de prevención
Médico/a del trabajo
Teleoperador alemán
Analista funcional banca
Carretillero/a con grado superior
Consultor SAP QM
Agente comercial
Técnico superior de PRL con o sin discapacidad
Electromecánico
Comercial para hostelería sector bebidas
Asesora/asesor comercial
Comercial multinacional (fijo+comisiones)
Vendedor/a CTF 24h/s disp. Horaria, Bilbao
Encargado de obra internacional
Consultor develops
Vendedor/a WS 20h/s disp. Horaria, Barakaldo
Auxiliar de cocina Bilbao
Encargado de obra internacional
Auxiliar de cocina Bilbao
Topógrafo en obra internacional
Técnico comercial exportación (mercado francés)
Analista experto en UDA y platea tramitación
Director/a comercial franquicia.
Programador/a java
Responsable de PRL y medio ambiente – planta
Indus.
Desarrollador/a net y SQL server
Vendedor/a SPF 20h/s disp. Horaria, Barakaldo
Beca ingeniería - comercial & ERP
Técnico/ ingeniero sustitución maternidad
Gerente
QA tester
Fullstack developer.
Becario/a departamento formación online
Para recibir este boletín y mucho más:
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Mensajero/a Bilbao, Barakaldo y Sestao
Comercial Vodafone Vizcaya (s. fijo + comisiones)
Account manager infojobs
Mensajero/a Bilbao, Barakaldo y Sestao
Comercial Vodafone Vizcaya (s. fijo + comisiones)
Becario/a departamento administración financiera.
Técnico/a operaciones (residencia Francia)
Mecatrónico/a
Venta: captación nuevos clientes Bizkaia
Ejecutivo/a grandes cuentas - canal Caixa empresas
Tele vendedor / a
Gestor/a de aprovisionamiento y control de stocks
Asesor comercial iluminación
Azafat@ / promot@r 900€/m
Consultor/a oracle
Inside sales (sector tic) Bilbao
Auditor jefe / director técnico de calidad
Recepcionista
Jefe de equipo distribuidor oficial Euskaltel
Comercial contrato indefinido 1.500 euros/mes
Profesionales mantenimiento eléctrico
Responsable ingeniero-comercial
Técnico comercial instrumentación
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-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0
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PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL
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www.facebook.com/Emprende-Rural

www.emprenderural.es/

Contacto: redtgee@sodebur.es

www.sodebur.es/es/burgos/
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