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Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Cursos y actividades de
formación.
 Jornadas formativas
 Programas Formativos
TGEE y actividades de
Emprendimiento
 TGEE Noticias
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El tema de la semana
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EL POSICIONAMIENTO ON LINE DE UN
NEGOCIO

Para que eso suceda es necesaria una estrategia para saber
cómo posicionarse en Internet.

La mayoría de las veces las empresas no saben cómo les
buscan sus clientes en Google, qué palabras clave emplean,
ni si realmente, les están encontrando cuando les buscan. Y
es una pena, porque a veces encontramos empresas que
realmente han hecho un esfuerzo de posicionamiento en
Internet, pero no les está dando ningún resultado.
Por eso hoy vamos a hablar de los pasos a dar para
desarrollar una estrategia de posicionamiento online para
empresas y startups.
Empresas que tradicionalmente, no emplean internet como
un canal de ventas o como una herramienta comercial,
creen que Internet no funciona.
Pero muchas veces, se dan cuenta que deberían estar
porque han hablado con algún cliente que les ha dicho que
aparece antes su competencia o simplemente que al hacer
una búsqueda en Google han visto que no aparecen en las
10 primeras páginas del buscador.
Muchas veces nos encontramos con el caso siguiente:
empresas que en su día empezaron con el marketing online,
desarrollaron su web, la colgaron online y esperaron a que
los clientes llamaran a su puerta.
Lógicamente es como abrir una tienda en lo alto de una
montaña y esperar que los clientes suban hasta allí para
comprar nuestros productos o servicios.
Para recibir este boletín y mucho más:
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CÓMO POSICIONAR MI EMPRESA EN GOOGLE
Cuando una empresa lanza su web, para Google no es
relevante. No tiene por qué confiar en que el contenido que
ofrece sea de calidad, guste a los usuarios y por tanto NO le
reservará un puesto de honor en sus primeras páginas.
Esto mismo ocurre cuando quieres posicionar tu empresa en
el mercado offline, fuera de Internet. Al principio nadie confía
en ti, nadie parece querer tus productos… en definitiva,
debes demostrar que lo que ofreces es bueno para que
alguien confíe en ti. Lo mismo ocurre en Internet. Si solo
lanzas tu web al mercado, al día siguiente ocurrirá….
NADA… y al siguiente…. NADA… y así día tras día y la
redtgee@sodebur.es
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empresa se desesperará, perderá el interés por Internet y
dejará de preocuparse por su web. En este punto surge la
pregunta:
“Pero si a otros les funciona, ¿por qué a mí no?”
La respuesta es: Porque no tienes estrategia para
posicionar tu empresa en Internet, porque no tienes un
objetivo, no has trazado un plan, no puedes medir resultados
y por tanto, es imposible que funcione. Es como montarse
en el coche, conducir durante varias horas sin mapa, ni
GPS, ni mirar los carteles ni señales de tráfico y enfadarse
porque al final no has llegado al lugar de destino.
Si no tienes un objetivo para estar en Internet, es mejor no
empezar. Por ello, definir el objetivo parte del modelo de
negocio de tu empresa.
Generalmente, ese objetivo, suele ser abrir un nuevo canal
de ventas, para aumentar facturación, diversificar o
simplemente para aumentar el reconocimiento de marca.

CÓMO POSICIONAR MI EMPRESA EN INTERNET. 7
PASOS
Una buena manera de conseguir posicionar tu negocio en
Internet y que Internet sea realmente un canal de venta y
fidelización para tu empresa, es definir una estrategia que te
permita:




Conocer muy bien a tus clientes en Internet.
Desarrollar una buena propuesta de valor.
Poner los medios para convertir a tu web en tu
mejor comercial.

4. Algunas claves para gustar a Google y
posicionar tu empresa en Internet. (en el próximo
post).
5. Cómo definir una estrategia para Redes sociales.
6. Plan de acción.
7. Establecer las métricas de nuestra estrategia de
marketing online.
Vamos a describir brevemente, cada uno de los pasos que
te ayudarán en tu estrategia para posicionar en Internet.
1- Analiza tu Modelo de Negocio. Qué vendes y por qué.
Este apartado es fundamental, no solo porque hay negocios
que se adaptan mejor a Internet que otros, sino porque es
necesario definirlo para diseñar tu estrategia online y por
supuesto tu futura web.
Ten en cuenta además, que un mismo negocio, puede tener
diferentes enfoques.
Por ejemplo, si hablamos de venta de café tenemos dos
tipos de empresas con modelos de negocio diferenciados,
en las que el corazón de su negocio es el café. Hablo de
Nespresso y de Starbucks, dos grandes empresas del
sector.
El negocio de Starbucks es la experiencia de usuario en
los propios establecimientos de la marca. Todo lo que rodea
Starbucks, está pensado para que el usuario se sienta
cómodo, disfrute de los locales y podríamos decir que su
modelo de negocio es básicamente offline. A pesar de ello,
ha desarrollado una potente identidad de marca en
Internet.

Es un proceso en el que se aplican muchas claves del
método lean startup y por eso siempre partimos de una
herramienta clave para nosotros; el lienzo de modelos de
negocio.
Estos son los 7 pasos empleados cuando se trabaja el
posicionamiento de una empresa en Internet:
1. Analizar el modelo de negocio para definir el
objetivo de tu estrategia online.
2. Quién es tu cliente en Internet y por qué te
compra (propuesta de valor)
3. La importancia de la web. Diseño y optimización
web. (hasta aquí esta primera parte del post)
Para recibir este boletín y mucho más:
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Por el contrario, Nespresso, ha basado el éxito de su
negocio en la venta online de cápsulas de café. Toda su
estrategia online, ha estado enfocada a desarrollar una
identidad de marca muy fuerte de venta por Internet. Eso
no quita para que también dispongan de tiendas físicas y
redtgee@sodebur.es
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compatibilicen los dos canales de ventas. Pero el nacimiento
de la marca fue principalmente, online.

solucione uno o varios de sus problemas. Esa propuesta de
valor es la que debe transmitir la web de empresa:

7

“Por qué te van a comprar a ti y no a tu competencia.”
2- Quién es tu Cliente en Internet y por qué te compra.
Tu Propuesta de Valor.
Conocer a tu cliente es la base de cualquier negocio ya sea
en Internet o fuera. Cuando hablamos de cómo
posicionarse en Internet, ocurre lo mismo. Si tienes una
empresa consolidada, tienes que averiguar qué perfil de
clientes te buscarán o te comprarán en Internet. Es
importante localizar a tus Early Adopters en el canal online,
porque no tienen por qué tener el mismo perfil que los que te
compran offline. Aquí hay que tener en cuenta la
importancia de los Early Adopters, cómo encontrarlos,
cómo entrevistarlos y cómo hacer para que te ayuden a
desarrollar tu producto o servicio.
Deberemos trabajar esta parte con el lienzo de Early
Adopter y Propuesta de valor.

También es posible innovar en la propia propuesta de valor.
Por ejemplo, una propuesta de este estilo, que se sale de lo
normal, es la de la empresa Zappos. No es lo mismo decir
que vendes zapatos, que decir: “Zappos es una marca con
un gran servicio al cliente, que casualmente vende
zapatos”

Es una gran propuesta de valor, que soluciona varios
problemas. Eso unido a una gran estrategia de
posicionamiento en Internet, les ha llevado a ser una de las
empresas más valoradas.
Las preguntas más frecuentes que nos hacemos cuando
compramos por internet son algo así:
 ¿Qué pasa si el producto no me gusta?
 ¿Qué pasa si no es lo que esperaba?
 ¿Qué pasa si llega en mal estado? …
Una vez tenemos localizado a nuestros Early Adopters, es
importante desarrollar una propuesta de valor que
Para recibir este boletín y mucho más:
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Por eso, la propuesta de valor de Zappos va mucho más
allá de la venta online de zapatos. Zappos soluciona todas
esas preguntas que se hace el cliente y que frenan una
redtgee@sodebur.es
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compra online. Te animan a comprar porque ellos dan
respuesta a todas esas dudas que se generan en la cabeza
del comprador.
3- Innovar en el Canal. La Importancia de una Buena
Web.
Por supuesto, innovar en el canal de ventas de tu
empresa, implica que los demás bloques de tu modelo
de negocio también se vean afectados. Si modificamos el
canal, esto tiene repercusión en la generación de ingresos,
gastos, cliente objetivo, propuesta de valor, recursos clave…
por tanto es imprescindible realizar la reflexión que
comentábamos en el punto 1, sobre el modelo de negocio
de nuestra empresa.
Una vez analizado esta parte, construir una buena web que
nos permita transmitir lo que queremos, vender online (si
hemos decidido hacerlo) o aportar contenidos de calidad a
nuestros futuros clientes a través de un blog, es clave.

Ya en alguna ocasión hemos hablado de la importancia de
tener una web optimizada, en cuanto a velocidad, con un
buen diseño, con una buena estrategia SEO y mucho más.
Sin embargo, no paramos de ver webs que carecen de todo
eso, con imágenes de mala calidad, sin optimizar, malos
textos, mala elección de fuentes, colores que tiran para
atrás, webs que ha hecho mi primo o mi vecino que un día
hizo un curso de wordpress y tenemos resultados así…

Una web cumple la función del escaparate de una tienda
física. Si no está cuidado, nadie pasará al interior a ver qué
vendes. La primera impresión es importante tanto online
como offline. Una buena web, te ayuda a vender, sin duda.
4- Claves del Posicionamiento en Internet.
Cuando hablamos de posicionar un negocio en Internet, nos
referimos a establecer una estrategia de contenidos, en
base a la cual, desarrollar una estrategia de Inbound
Marketing.
Ese aporte de contenido puede ser mediante un blog,
videoblog o cualquier otra fuente que permita compartir
contenido relevante para tus clientes. De esta manera,
además de atraer visitas a la web, consigues posicionarte
como alguien que sabe de lo que está hablando, y
lógicamente, tienes que saber de lo que estás hablando…;-).

El blog es una herramienta clave de cualquier empresa. Por
tanto, la publicación de artículos, relacionados con el
negocio de la empresa, con interés para los clientes o
futuros clientes y su difusión, van a ser las herramientas
clave de las que disponemos a la hora de plantear cualquier
estrategia de marketing online. Algunas de esas claves
son:
 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO SEO.
Posicionamiento orgánico en buscadores. Sigue siendo una
de las principales fuentes de tráfico y por tanto hay que ser
conscientes de su importancia. Generar buen contenido en
el blog es importante, pero orientarlo al SEO, a gustarle a
Google y por tanto a un buen posicionamiento orgánico es
imprescindible.
 CAMPAÑAS DE EMAIL y NEWSLETTER.
Una clave para posicionar tu negocio en internet es disponer
de una base de datos que vaya creciendo. Esta acción es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

8

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
fundamental para desarrollar un embudo de ventas e ir
madurando a esos posibles clientes.
El blog te puede ayudar a construir tu base de datos, pero
generalmente, para que alguien te deje su nombre, mail o lo
que pidas, necesitas darle algo más. Lo típico suelen ser
contenidos especiales, ebooks o guías descargables, PDFs
con contenido de calidad o cualquier otra cosa que pueda
resultar interesante para tus visitantes.
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El email marketing sigue siendo la manera más eficiente y
efectiva de llegar a tus clientes, porque no solo te permite
mostrar tu producto o servicio, si no que es un canal de
comunicación en dos direcciones, que te permite escuchar a
tus clientes y no solo ellos a ti, como en la publicidad
tradicional.
 ESTRATEGIA DE PAGO SEM y OTRO TIPO DE
ANUNCIOS EN REDES SOCIALES
Los anuncios tanto en Google como en cualquier red social
son una herramienta más para dar a conocer mis productos
o servicios y posicionar mi negocio en Internet. Hay mucha
información al respecto, de cómo publicar anuncios en
diferentes plataformas. Dejamos unos links con información
de las 3 principales plataformas, con las recomendaciones
de cada una:




Publicar anuncios en Google Adwords
Publicar anuncios en Twitter
Publicar anuncios en Facebook

Entender cómo funciona cada red social implica al menos, lo
siguiente:






Probar la red, aprender su funcionamiento, sus
particularidades y truquillos.
Crear contenido exclusivo o compartir el que ya has
creado en tu blog, por ejemplo.
Generar comunidad.
Interactuar con otros usuarios.
Aprender herramientas que te facilitan el día a día.
Por ejemplo, Hootsuite o Buffer.

Como ves, detrás de cada red social, hay un trabajo. Por
eso no se puede, ni se debe tratar de estar en todas las
redes sociales. Lo ideal es seleccionar 2 o 3 redes
sociales y centrarnos en esas. Eso sí, de vez en cuando,
es importante invertir un poco de tiempo en seguir probando
cosas nuevas, realizar experimentos…
6 - Plan de Acción.
Sin ninguna duda, la parte fundamental de cualquier
estrategia online, es la parte de elaborar un plan de acción
que te permita lo siguiente:

5- Posicionar mi empresa en REDES SOCIALES.
No es ninguna sorpresa que cada vez tienen más
importancia las redes sociales, en cualquier estrategia de
posicionamiento. Dependiendo del sector al que se dirija tu
negocio, funcionarán mejor unas redes sociales u otras.
Además enlazado con el tema del SEO, lógicamente a
Google le va a gustar que emplees sus productos, así que
tanto si te gusta como si no, Google+ debería ser una red
en la que estés. Además, Linkedin , Twitter y Facebook.
Según tu tipo de negocio, deberías dirigirte a una red social
u otra.
Para recibir este boletín y mucho más:
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1. Establecer un plan de creación de contenidos,
asignando responsables, periodicidad y fechas de
publicación.
2. Diseñar la estrategia para compartir el
contenido en redes sociales. Previamente, hemos
visto que es necesario seleccionar en qué redes
sociales quieres estar o qué redes se adaptan
mejor a tu tipo de negocio.
3. Diseñar la periodicidad de la newsletter,
contenidos, tono,.. de tal manera que nuestros
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clientes o usuarios sepan cada cuanto la enviamos
y no acabemos en la carpeta de spam.
4. Seguimiento y métricas. Una de las grandes
ventajas de estar en internet es que es posible
medir todo. Por tanto, la ventaja de disponer de
métricas, es que es posible tomar decisiones en
base a datos reales. La mayoría de las plataformas
y software de marketing online que empleamos,
disponen de métricas que nos permitirán analizar el
comportamiento de nuestros usuarios en internet.
5. Toma de decisiones. Lógicamente, todo plan, toda
estrategia puede dar los resultados esperados o no.
En cualquiera de los dos casos, lo importante es
poder decidir si continuar o cambiar el rumbo de
nuestra estrategia.

quizás, pero los datos que se desprenden de ella, valen oro
puro.
Con Google Analytics por ejemplo, puedes ver en qué
países tienes mayor número de visitas y en cuál menos.
Esto entre otras cosas, puede ser un indicativo si tienes
intención de internacionalizarte, de en qué países tus
productos o servicios interesan más.
Con Google Webmaster Tools, tienes a tu disposición
todos los datos del comportamiento de tu web; post que
mejor funcionan, palabras clave que atraen mayor tráfico,
CTR, impresiones, etc. Es una fuente de información muy
valiosa.
Visto la importancia de las métricas en cualquier estrategia
de marketing online, prácticamente todas las redes
sociales han incorporado de una u otra manera,
mediciones que permiten obtener datos de cómo
interactúan los usuarios en dicha red.
Un ejemplo, es este panel de twitter.

Una vez hemos seleccionado las redes sociales más
interesantes, tenemos nuestra web, nuestro blog, hemos
empezado a publicar contenidos, la parte de cómo medir
es clave y es la que vamos a ver en el siguiente punto.
7-Establecer las Métricas de nuestra Estrategia de
Marketing Online.
Ya hemos visto la importancia de medir todo para poder
tomar decisiones. Definamos el canal que definamos
cualquier empresa debería basar sus decisiones
principalmente en datos objetivos (no creo mucho en los
gurús visionarios, la verdad).

Esperamos que te haya resultado interesante el post y que
te ayude para establecer tu propia estrategia online que te
permita posicionar tu empresa en internet.

Por tanto la parte de toma de datos es fundamental y en
internet, tenemos la gran ventaja de que esos datos están al
alcance de cualquiera.
En el caso del comportamiento de nuestra web, tenemos a
nuestra disposición dos herramientas de lujo. Google
Analytics y Google Webmaster Tools. Ambas son gratuitas
y son proporcionadas por el propio Google. Google
webmaster tools es una herramienta un poco más avanzada,
Para recibir este boletín y mucho más:
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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
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

BOCYL
29/12/2017

11/05/2018 y
31/08/2018

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
ICE, Junta de
pequeñas empresas, inversión
proyectos empresariales de inversión
Castilla y León
entre 100.001 y 900.000€
de PYMES
(50.000€ microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a
Ministerio de
transformadoras, agroalimentarias,
900.000€, hasta el 10% de la
Hacienda
establecimientos de turismo
inversión
Hasta 3.000€ creación de
Ayuntamiento Ayudas de apoyo a empresas. Plan
empresas, 2.000€/año
de Oña
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones
Subvenciones Programa de
Hasta 50% del presupuesto del
Junta de
Formación Profesional Específica
proyecto formativo, máximo
Castilla y León impartida por empresas del sector de
24€/hora
la automoción
Subvenciones para auditorías de
Ayudas contratación de
Ayuntamiento eficiencia energética y
auditorías de eficiencia y
de Burgos
medioambiental en el pequeño
sostenibilidad energética y
comercio
medioambiental
Subvenciones cuotas Seguridad
50% cuota de la Seguridad
Junta de
Social a beneficiarios de prestación
Social trabajadores por cuenta
Castilla y León
desempleo modalidad de pago único propia y 100% por cuenta ajena
Para recibir este boletín y mucho más:
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Cámara de
Comercio
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Subvenciones auditorías de eficiencia
Hasta 50%, máximo 500 euros
y sostenibilidad energética y
por comercio (empresas de
BOP 02/01/2018
medioambiental en el pequeño
Burgos ciudad)
comercio
40% inversiones entre 16/09/16 y
Subvenciones dirigidas
30/06/18, máximo 100.000€,
BOCYL
modernización y mejora de la gestión
pymes división 47 CNAE
28/12/2018
del comercio (2018)
(inversión mínima 2.000€)
Subvenciones para poner en
60% de los gastos
funcionamiento determinadas
BOCYL
subvencionables, máximo 4.500€
medidas previstas en el plan de
28/12/2017
y 30€ por reconocimiento médico
movilidad elaborado por la empresa
Subvenciones para financiar la
máximo 50% del total de la
creación de empresas y la innovación
BOCYL
inversión, con un límite de
en el sector de la enseñanza del
28/12/2017
50.000€ por beneficiario
español para extranjeros
Subvenciones para producción, gira, 20.000€ para producción y/o gira
mantenimiento de la estructura
de espectáculos de artes
empresarial de compañías
escénicas, 40.000€ para apoyo a
BOCYL
profesionales de artes escénicas y la la estructura empresarial y
28/12/2017
actividad de las compañías
15.000€ para compañías
emergentes
emergentes

15/09/2018

29/01/2018

09/02/2017

26/01/2018

26/01/2018

Subvenciones empresas de economía social
Subvenciones a empresas de
Junta de
inserción laboral para el personal de
Castilla y León
acompañamiento
Subvenciones para Unidades de
Junta de
Apoyo a la Actividad Profesional en
Castilla y León
Centros Especiales de Empleo
Subvenciones para empleo con
Junta de
apoyo de personas con discapacidad
Castilla y León
en el mercado ordinario de trabajo
Subvenciones para la financiación de
Junta de
proyectos de inversión en
Castilla y León
cooperativas y sociedades laborales
Incorporación de socios trabajadores
Junta de
o socios de trabajo a cooperativas y
Castilla y León
sociedades laborales
Subvenciones para costes salariales
Junta de
de los trabajadores en situación o
Castilla y León riesgo de exclusión social en
empresas de inserción
Subvenciones dirigidas al fomento del
espíritu emprendedor a través de las
Junta de
organizaciones representativas del
Castilla y León
trabajo autónomo y de la economía
social
Proyectos generadores de empleo
Junta de
para trabajadores con discapacidad
Castilla y León
en centros especiales de empleo

Para recibir este boletín y mucho más:
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máximo 3.500€ anuales por cada
trabajador que recibe
acompañamiento

BOCYL
28/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

1.200 euros anuales por
trabajador contratado

BOCYL
28/12/2017

02/03/2018

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

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

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

50% del salario mínimo
interprofesional por puesto de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

02/03/18 y
17/09/18

Hasta 25.000€ para
asesoramiento y 10.000€ para
campañas de difusión y
congresos

BOCYL
29/12/2017

16/02/2018

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

BOCYL
29/12/2017

06/04/2018

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones de costes salariales de
Junta de
trabajadores con discapacidad en
Castilla y León
centros especiales de empleo
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad con
Junta de
especiales dificultades de
Castilla y León
empleabilidad en Centros Especiales
de Empleo

50% del SMI por puesto de
trabajo a jornada completa

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

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

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/

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

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER» del
Junta de
Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León
Castilla y León 2014-2020
ASOPIVA,
Asociación
Ayudas Leader 2014-2020
Pinares El Valle
ADECOAyudas Leader 2014-2020
CAMINO
AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

AYUDA
Hasta el 20% y el 30%
proyectos productivos de
pequeñas y medianas empresas

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/

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

CONVOCATORIA
Ayudas programa “La Caixa” Empleo
Joven

AYUDA
INFORMACION
700-800€/mes durante 6-12
meses, para contratos de
https://lacaixaem
menores 30 años por empresas y pleojoven.org
entidades sin ánimo de lucro

PLAZO
Ampliado
28/02/2018

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

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

www.empleo.gob
.es

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.gob
.es

Abierto

www.empleo.gob
.es

Abierto

Bonificación 75 a 100% cuotas
Contratación a tiempo parcial con
Seguridad Social durante 12
vinculación formativa jóvenes Sistema
meses, por compatibilizar
Nacional de Garantía Juvenil
formación y empleo

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
Fomento de la contratación indefinida
Junta de
y transformación en indefinidos de
Castilla y León contratos de trabajadores con
discapacidad
Fomento de la adaptación del puesto
Junta de
de trabajo o dotación de medios de
Castilla y León protección personal de trabajadores
con discapacidad

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

BOCYL
29/12/2017

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

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

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

17/09/2018
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AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Pagos derivados de los daños a la
Junta de
agricultura y ganadería ocasionados
Castilla y León por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos
Subvenciones suscripción de pólizas
Junta de
de seguros agrarios incluidos en los
Castilla y León Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados
Ayudas para actividades de
información y difusión de las
Junta de
características del sistema de
Castilla y León
producción ecológica y otras prácticas
respetuosas con el medio ambiente
Ayuda creación de una red de
mercados locales estables para la
Junta de
venta de productos ecológicos y
Castilla y León
actividades de promoción de los
mismos
Ayuda para la participación por
primera vez en regímenes de calidad,
Junta de
del Programa de desarrollo rural de
Castilla y León
Castilla y León 2014-2020, y del Plan
Estratégico de Producción Ecológica
Ministerio de
Agricultura,
Subvenciones para la realización de
Alimentación y proyectos de investigación aplicada
Medio
en el sector apícola y sus productos
Ambiente
Ayudas bonificación de intereses en
Junta de
préstamos formalizados por titulares
Castilla y León
de explotaciones agrarias

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
25/04/2017

1 mes desde
siniestro

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

BOCYL
31/10/2017

31/05/2018

Ayudas para jornadas,
campañas, ensayos, dirigidas a
personas físicas y jurídicas, con
o sin ánimo de lucro

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

Ayuda para celebración de un
mercado mensual de productos
ecológicos, divulgación del
evento, y promoción de los
alimentos ecológicos

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

Ayudas agricultores activos o
agrupaciones de agricultores
(período de incorporación desde
1 de septiembre de 2015)

BOCYL
29/12/2017

28/02/2018

BOE 01/02/2018

18/02/2018

BOCYL
30/10/2017

31/01/2018

Ayudas agrupaciones de
productores para proyectos de
investigación
Ayudas bonificación de intereses
de préstamos

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

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

AYUDA
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
175.000€, por autónomos y
Pymes del sector TIC

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

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 23/12/2017

1 mes

BOE 03/01/2018

desde
03/02/2018

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 20.000 y
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda
ICE, Junta de
Estratégicos de empresas en materia hasta el 70%, presupuesto
Castilla y León
de I+D
mínimo 2.000.000€
Mínimo 100.000 € y máximo es
Ministerio de
Ayudas del Programa de impulso a la
de 200.000 € por beneficiario,
Energía y
creación de oficinas de
para asociaciones y colegios
Turismo
transformación digital
profesionales
Segunda Convocatoria del Programa Ayudas del 20-30% de la
Ministerio de
de Ayudas para actuaciones de
inversión para propietarios de
Energía y
rehabilitación energética de edificios edificios o empresas de servicios
Turismo
existentes (PAREER II)
energéticos
ICE, Junta de
Subvenciones para la realización de
Castilla y León proyectos de I+D de las PYMES

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a financiar
ADE, Junta de
proyectos de expansión internacional
Castilla y León
de las PYMES
ICEX, España Ayudas del Programa de inversiones
Exportación e de empresas extranjeras en
Inversiones
actividades de I+D
Programa ICEX-Next de apoyo a la
Ministerio de
internacionalización de la PYME
Economía e
española no exportadora o
Industria
exportadora no consolidada

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
INFORMACION
40 a 50% sobre los costes
BOCYL
subvencionables, con el límite
29/06/2016
máximo de 50.000 euros
Ayudas para nuevas actividades
de I+D por parte de empresas de BOE 26/12/2017
capital extranjero
9.800€, correspondientes al 50%
del coste de 45 horas de
BOE 03/01/2018
asesoramiento personalizado

redtgee@sodebur.es

PLAZO
Abierto
26/02/2018

31/12/2018
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de
Subvenciones formación en
Castilla y León Prevención de Riesgos Laborales
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 adquisición o
renovación de equipos de trabajo
para mejorar las condiciones de
seguridad y salud
Subvenciones implantación y/o
certificación de sistemas de gestión
de la seguridad y salud laboral según
el estándar OHSAS 18001
Subvenciones actividades preventivas
que no pueda asumir directamente el
empresario ni el trabajador designado
(Programa V)
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)

AYUDA
INFORMACION
Ayudas cursos de formación en
BOCYL
prevención de riesgos laborales y
28/12/2017
operadores

PLAZO
09/02/2018

16

50% del gasto subvencionable,
máximo 18.000€

BOCYL
28/12/2017

09/02/2018

60% de los gastos
subvencionables, máximo 3.000€

BOCYL
28/12/2017

09/02/2018

60% del gasto subvencionable,
máximo 600€ por medida y
2.000€ por beneficiario

BOCYL
29/12/2017

12/02/2018

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

INFORMACION

PLAZO

Máximo 100.000€ por entidad,
entidades del sector agrario,
agroalimentario y/o medio rural

BOCYL
22/12/2017

31/01/2018

Ayudas de 7,65€ hora para
formación fuera del horario
lectivo (coordinación con centros
y familias, seguimiento del
alumnado, impartición de
actividades extraescolares)

BOCYL
08/01/2018

05/02/2018

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

BOCYL
26/12/2017

30/04/2019

INFORMACION

PLAZO

BOP 17/03/2017

15/07/2018

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Ayudas para acciones de formación
Junta de
profesional y adquisición de
Castilla y León competencias en materia agraria y
agroalimentaria
Ayudas para acciones formativas a
jóvenes del Sistema Nacional de
Junta de
Garantía Juvenil, orientados
Castilla y León profesionalmente a la docencia y a la
intervención en programas
socioeducativos
Subvenciones programa de
Junta de
Formación Profesional Específica con
Castilla y León compromiso de contratación (20182019)

AYUDA

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
50% del importe total del
proyecto aprobado
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

IDAE

Ayudas para proyectos de inversión
en economía baja en carbono

Diputación de
Burgos

Plan Entidades Locales Menores
2017

Unión Europea

Convocatorias Europa con los
Ciudadanos 2014-2020

Diputación de
Burgos

Subvenciones a Entidades Locales
Menores de la provincia de Burgos
pertenecientes a municipios de
menos de 20.000 habitantes

50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de
la región, municipios de menos
BOE 17/06/2017
de 20.000 habitantes o
agrupaciones
Máximo 90% de los
BOP 21/03/2017
presupuestos subvencionables
Ayudas a proyectos para
entidades públicas y
www.mecd.gob.e
organizaciones sin ánimo de
s
lucro
4.000 a 6.000€ por entidad local
y 52,048 euros por cada
BOP 10/01/2017
habitante de la Entidad Local
Menor

31/12/2018

30/06/2018
01/03/2018

07/02/2018

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA
Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
Junta de
independiente con itinerarios de
Castilla y León
inserción sociolaboral para personas
con discapacidad
Subvenciones del Programa
Junta de
«Jóvenes Solidarios de Castilla y
Castilla y León
León»
Subvenciones para proyectos
Junta de
interculturales en materia de
Castilla y León inmigración dirigidas a asociaciones
de inmigrantes
Obra Social La
Caixa

Promoción de la autonomía personal
y atención al envejecimiento, a la
discapacidad y a la enfermedad

Obra Social La
Caixa

Lucha contra la pobreza infantil y la
exclusión social

Banco
Santander

Programa Santander Ayuda
2017/2018

Obra Social La
Caixa

Convocatoria a proyectos de
investigación en biomedicina y salud

Obra Social La
Caixa

Convocatoria Viviendas temporales
de inclusión social

Obra Social La
Caixa

Convocatoria Inserción sociolaboral

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOCYL
02/10/2017

Abierto

3.000€ por plaza ONGs Agentes
de Cooperación al Desarrollo

BOCYL
26/12/2018

07/02/2018

1.500€ para proyectos
uniprovinciales y 2.000€ para
proyectos pluriprovinciales

BOCYL
26/12/2018

07/02/2018

75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall
05/02/2018
proyectos de una o varias
acaixa.org
entidades
75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall
5 al
proyectos de una o varias
acaixa.org
26/02/2018
entidades
Máximo de 5.000€ para
www.fundacionb 28/02, 31/05,
proyectos con personas en
ancosantander.c
29/08, y
situación de vulnerabilidad social
om
01/12/18
https://obrasociall
500.000-1.000.000€ por proyecto
16/03/2018
acaixa.org
75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall 26/02/18 al
proyectos de una o varias
acaixa.org
19/03/18
entidades
75% coste del proyecto, máximo
https://obrasociall 19/03/18 al
40.000-60.000€ para proyectos
acaixa.org
09/04/18
de una o varias entidades
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Obra Social La
Caixa

Convocatoria de interculturalidad y
acción social

Obra Social La
Caixa

Convocatoria de acción social en el
ámbito rural

75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
proyectos de una o varias
entidades
75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
proyectos de una o varias
entidades

https://obrasociall
9 al 30/04/18
acaixa.org
https://obrasociall
acaixa.org

30/04/18 al
21/05/18

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

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

2015-2017

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
3/01/2018

1 mes desde
fin del curso

BOE 28/11/2017

30/06/2018

Ayuda para alojamiento,
BOP 21/12/2017
manutención y otras necesidades

31/12/2018

Programa de Activación para el
Empleo

Becas y Ayudas para trabajadores
Junta de
desempleados que participen en
Castilla y León
formación de oferta
Programa de Ayudas para la
IDAE
adquisición de vehículos de energías
alternativas (Plan Movalt Vehículos)
Ayudas necesidades básicas de
Diputación de
subsistencia en situaciones de
Burgos
urgencia social 2018
Ayuntamiento Subvenciones destinadas a facilitar el
de Valle de
acceso a Internet, telefonía y
Valdelucio
televisión en Valle de Valdelucio
Subv. programa de formación y
Junta de
acciones apoyo al empleo de
Castilla y León
personas con discapacidad
Ministerio de
Convocatoria de las Becas de
Economía e
Internacionalización Empresarial de
Industria
ICEX para 2020
Cámara de
Ayudas para Prácticas en Europa Comercio de
PICE
Burgos
Ayudas dirigidas a los castellanos y
Junta de
leoneses en el exterior que se
Castilla y León encuentren en condiciones de
especial necesidad
Premios-subvención a proyectos de
Junta de
educación para el desarrollo en
Castilla y León centros educativos de la Comunidad
de Castilla y León
Programa de gratuidad de libros de
Junta de
texto «RELEO PLUS» y ayudas para
Castilla y León
la adquisición (Curso 2018/2019)
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación
Ayudas adquisición de vehículos
eléctricos, de gas o pila de
combustible

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

BOP 15/09/2017

Abierto

BOCYL
15/11/2017

Abierto

BOE 03/01/2018

01/03/18 al
07/05/18

www.camaraburg
os.com

28/03/2018

Ayudas población emigrante para
paliar las situaciones de
necesidad

BOCYL
26/12/2018

07/02/2018

4.000€ proyectos en más de un
nivel educativo, 2.500€ proyectos
de un nivel educativo

BOCYL
28/12/2018

09/02/2018

240€ para educación primaria,
310€ para educación secundaria

BOCYL
15/01/2018

05/02/2018

3.500-4.900€ al año por
contrataciones y 1.100-1.400€
por cursos de formación
Ayuda de 21.000 a 48.000 euros
en función del país y ciudad de
destino
Ayudas para prácticas en
empresas y contratos laborales

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

PREMIOS
ENTIDAD
CONVOCATORIA
Junta de
Premios "Castilla y León" (2017)
Castilla y León
Castilla y León III Premios Competitividad Digital
Económica
Castilla y León Económica
Fundación
Mapfre

Premios Fundación MAPFRE

Castilla y León III Edición Premios Semilla - Elevator
Económica
pitch
Premios a la capacidad
Junta de
emprendedora de formación
Castilla y León profesional «Empréndete», curso
2017-2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Símbolo distintivo y acreditativo

INFORMACION
BOCYL
16/10/2017
http://castillayleo
neconomica.es

Escultura y diploma para las
diferentes categorías
30.000€ por categoría: iniciativa
social, previsión social, salud,
www.fundacionm
prevención y trayectoria
apfre.org
profesional
Jóvenes de 15 hasta 27 años
con proyectos en Castilla y León, www.fuescyl.com
diploma acreditativo
Diploma acreditativo para
alumnos de ciclos formativos de
grado medio y superior

redtgee@sodebur.es

BOCYL
08/01/2018

PLAZO
31/01/2018
08/02/2018
01/03/2018

16/02/2018

16/03/2018

19

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
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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

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

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%.

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

Enisa crecimiento

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.

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

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

BEI

FEI

FEI

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Año 2018

La Caixa
Ibercaja

Cersa-sme.es

2018

Cersa-sme.es

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
ICE (Iberaval)

CONVOCATORIA
Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

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

CONDICIONES
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3% máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+3% máximo.

INFORMACION
Préstamos ICE

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

redtgee@sodebur.es

PLAZO
2019

21
Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cursos y Actividades de Formación
22
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Socorrismo acuático
(300h + 80h practicas)
Creación de contenidos
y recursos didácticos en
internet (MOODLE)
Docencia de la
formación profesional
para el empleo

380

GRUPO
SIE

90

ATU

380

CFO del
ECYL

Avd .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Eloy G.
Quevedo Burgos

melisa@gruposie.org
947 11 00 01
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
947 22 52 12

Practicas en empresa,
compromiso contratación
del 10%
On line. Trabajadores de
colegios
Desempleados. De 29
ene-2 mayo 2018
Inscripción Of. Empleo

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil

60

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Prioritarios trabajadores
ocupados
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Promoción turística
local e información al
visitante

330

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

Turismo cultural y
patrimonial y arte sacro

36

Turismo
CYL

Más información

24

Turismo
CYL

Más información

24

Turismo
CYL

Más información

28

Turismo
CYL

Información
.Turismo

24

Turismo
CYL

Más información

Análisis de costes y
maximización del
turismo rural
Calidad y gestión en
Oficina de Turismo,
Museos y Casas del
Parque
Fauna y turismo: huellas
y rastros.
Restauración de
muebles y elementos
estructurales de madera,
pinturas naturales y
tratamientos de madera
para alojamientos de
turismo rural

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 278047
cursos@eibur.com

983 390 716 Fax: 983
519 631
info@excellenceinnova.com
987 082 083 Fax: 987
08 20 84
cursosturismo@guheko.c
om
987 082 083 Fax: 987 08
20 84
cursosturismo@guheko.c
om

redtgee@sodebur.es

Desempleados,, próximo
inicio, horario de 9 a 14
On line
De 29 enero a 25
febrero2018.
Modelo Solicitud
On line
De 5 a 25 febrero2018.
Modelo Solicitud
Internado habitación
compartida Segovia
De 6-8 febrero2018.
Modelo Solicitud
Internado: Salvatierra de
Tormes (Salamanca) 6-8
febrero de 2018
Modelo Solicitud
Internado habitación
compartida: Valladolid
(Villalón de Campos)
12-14 febrero2018.
Modelo Solicitud

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Normativa Turística:
Medidas contra el
intrusismo y la actividad
clandestina. Ayuda y
asesoramiento en
Subvenciones
Posicionamiento
comercial en mercados
internacionales
Actividades de Nieve

Atención al cliente de
mercados
internacionales
emergentes.
Servicios de
Restaurante
Servicios de comidas en
centros sanitarios y
socio sanitarios
Innovación en la cocina

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

36

Turismo
CYL

Más información

Observaciones
On line
De 12-18 febrero2018.
Modelo Solicitud

23
16

Turismo
CYL

Más información

120

Turismo
CYL

Más información

16

Turismo
CYL

Más información

300

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

ATU

35

ATU

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

983 390 716 Fax: 983
519 631
info@excellenceinnova.com
987 082 083 Fax: 987 08
20 84
cursosturismo@guheko.c
om
983 390 716 Fax: 983
519 631
info@excellenceinnova.com
947257631

Internado habitación
compartida: Ávila 19 y
20 de febrero de
2018Modelo Solicitud.
Internado habitación
compartida. León
(Vegacervera) De 19
febrero -2 marzo 2018.
Modelo Solicitud
Burgos , 27 y 28 de
febrero de 2018.
Modelo Solicitud
Del 8 marzo al 30 de
mayo de 2018

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

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

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Practicas en empresa,
compromiso contratación
del 10%

IDIOMAS
Inglés profesional para
el turismo

100

GRUPO
SIE

Avd .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

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

440

FAE

75

ATU

75

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Plaza Castilla 1
Burgos.

formacion@faeburgos.or
g
947266142

Desempleados. Itinerario
completo. Compromiso
contratación, prácticas

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 07

On line
Trabajadores y
autónomos

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social.

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Análisis de problemas y
toma de decisiones

Emprender un negocio

Comunicación digital y
networking en internet
Estrategia y
comunicación
empresarial
Selección de personal
on line

HORA

CENTRO

30

ATU

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
curso pedía-coachingpara-emprendedores

Observaciones
On line
Trabajadores,
autónomos.

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Cascajar 14
Aranda de Duero

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 54 61 11
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
947 485818
agarcia@ibecon.org

Inicio 5//03/2018
Preferente trabajadores y
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

60

ATU

30

ATU

60

ATU

25

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Fundamentos del
coaching y orientación
Coaching para
emprendedores

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

2h

Univ.
Politécnic
a Madrid
IBECON

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

Gestión auxiliar de
personal

90

Nueva normativa
Laboral

20

System
Aranda

25

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Gestión operativa de
Tesorería

90

IBECON

Tesorería

20

ATU

Nominaplús

Análisis de cuentas
anuales de la empresa

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
bajo BURGOS

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

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores,
autónomos.
On line Autónomos y
trabajadores en
Economía Social
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line 24h

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

24

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Sistema económicofinanciero
Gestión fiscal: IRPF
Gestión fiscal:
Introducción
Gestión Fiscal: IRPF
Nominaplus
Gestión Fiscal:
Introducción
Nominaplus
Gestión auxiliar de
personal (Nominaplus)
Impuesto de
Sociedades: Gestión
fiscal de la empresa
Registros contables
(contaplus)

HORA

CENTRO

100

ATU

50
50
50
25
40
25
90

ATU
ATU
ATU
EIBUR

DIRECCION
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/ San Pablo 14
Burgos

TELEFONO email
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
947 278047
cursos@eibur.com

Observaciones
On line
Trabajadores y
autónomos.

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ San Pablo 14
Burgos

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
947 278047
cursos@eibur.com

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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Últimas plazas,
Trabajadores, próximo
inicio, horario de 9 a 14
Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados, prácticas
en empresa

On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
Para Trabajadores,
próximo inicio, horario de
9 a 14
On line
Autónomos.

70

ATU

120

EIBUR

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
practicas)

440

IBECON

440

GRUPO
SIE

Avd .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Practicas en empresa,
compromiso contratación
del 10%

190

IBECON

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

50

ATU

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

On line
Trabajadores y
autónomos.

120

EIBUR

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
947 278047
cursos@eibur.com

Ofimática
Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión
Reproducción y
archivos (Word, Excel)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ San Pablo 14
Burgos

redtgee@sodebur.es

Para trabajadores,
próximo inicio, horario de
9 a 15

25

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Gestión de archivos

HORA
60

CENTRO
IBECON

Grabación de datos

90

IBECON

Microsoft Office
Specialist
Curso word-2010

40
30

Cámara
Comercio
Enseñanz
as
Modernas

20

ATU

La firma digital

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

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

TELEFONO email
947 485818
agarcia@ibecon.org

Observaciones
Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 25 74 82
centroburgos@ensenanz
asmodernas.es
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Inicio primer día hábil de
cada mes
On line gratuito
Prioritario trabajadores
ocupados
On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Publicidad eficaz en el
comercio

30

Productividad personal:
marca personal,
reputación on line
Blog de la comunicación
en negocios

40

Negocio online y correo
electrónico

80

Comercio electrónico.

40

GOOGLE
/ Actívate

Comercio electrónico
para emprendedores

20

UniMOO
C
GOOGLE
Actívate
GOOGLE
/actívate

Marketing digital

20

40

Marketing y reputación
online

180

Analítica web

40

Para recibir este boletín y mucho más:

System
Aranda
GOOGLE
/Activate
ATU

ATU

ATU
GOOGLE
Activate

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Cascajar 14
Aranda de Duero

947 54 61 11

Fundación Santa
Maria la Real
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

Inicio 19/03/2018
Preferente trabajadores y
autónomos
actívate/fórmate/
on line. Hasta
31/12/2018
On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos, trabajadores
del comercio
actívate/fórmate/
on line Hasta 31/12/2018

Información e inscripción

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

GOOGLE

redtgee@sodebur.es

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

26

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
-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

HORA
15
30

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es

30
60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

30

14
60
14

947 244 071
627 901 638

30
30

947 244 071
627 901 638

Observaciones
On line
Autónomos.

27
On line
Autónomos.

On line
Autónomos.

On line
Autónomos.

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA
(J2EE)
AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces
web RIA
Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa
Manejo del programa
SPSS para análisis
estadísticos
Accesibilidad Web

Desarrollo Web (I,II)

30

ATU

100

ATU

50

ATU

30

ATU

10

ATU

40

GOOGLE

Para recibir este boletín y mucho más:

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, 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

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

redtgee@sodebur.es

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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Desarrollo de Apps.
Cloud Computing
-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

40

GOOGLE

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

40

GOOGLE

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

40
30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

ATU

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

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

On line
Autónomos.

120

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

50

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Diseño de Productos
Gráficos

610

FAE

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
formacion@faeburgos.or
g
947 26 61 42

Ofimática en la nube:
Google drive

100

ATU

Linux Profesional
(avanzado)

100

ATU

Informática técnica:
CAD, ESCEL, PRESTO

110

ATU

-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
Diseño gráfico vectorial
con Adobe Illustrator
(Avanzado)
Diseño asistido por
ordenador: AUTOCAD
AUTOCAD iniciación

40
30
10
30
30
50
10
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Plaza Castilla 1
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

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

redtgee@sodebur.es

On line
Autónomos.

On line
Autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Desempleados. Itinerario
completo. Compromiso
de contratación,
prácticas
On line
Trabajadores,
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
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TÍTULO
Diseño gráfico vectorial
con ADOBE
ILLUSTRATOR
(Avanzado)
Creación, programación
y diseño de pág. web
dinámicas
Analysis &Desing DB:
Diseño de base de datos
relacionales

HORA

CENTRO

120

ATU

25

ATU

15

ATU

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

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

Observaciones
On line
Trabajadores y
autónomos.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías

On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social

INDUSTRIA Y OFICIOS
Revestimiento de
fachadas sistema SATE

460

De 20 marzo a13 julio
2018. De 8:30 a 14:30
Inscripción miércoles y
jueves.
12 febrero a 4 mayo
2018. Inscripción
miércoles y jueves
Para Desempleados.
Próximo inicio,

Fundació
n
LESMES
Fundació
n
LESMES
EIBUR

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

310

CFO del
ECYL

C/ Eloy G. de
Quevedo Burgos

947 22 52 12

Mantenimiento
mecánico de líneas
automatización

240

IBECON

947 485818
agarcia@ibecon.org

Montaje y
mantenimiento
mecánico

270

IBECON

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

600

IBECON

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados, prácticas
en empresa

Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial

540

EIBUR

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

Desempleados. De 29
enero-12 abril 2018
Inscripción Of. De
Empleo
Trabajadores y
autónomos

947 278047
cursos@eibur.com

Para Desempleados.
Próximo inicio.

210

CFP Juan C/ Francisco de
de
Vitoria s/n Burgos
Colonia

947245004

Del 22 de enero al 22 de
marzo de 2018

Limpieza de superficies
en edificios y locales

270

Operación auxiliares de
fabricación mecánica

440

Mecanizado por
arranque de viruta

Para recibir este boletín y mucho más:
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TÍTULO
HORA
Operaciones auxiliares
de montaje y
380
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos (300 h
+80 h practicas)
Operaciones Auxiliares
de montaje y
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos
Parámetros económicos
rentables en Eficiencia
Energética
Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética de
Edificios
Fundamentos básicos
de electricidad
Electricidad básica para
proyectos de
electrificación de
edificios
Soldadura con arco
eléctrico

Soldadura TIG

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

GRUPO
SIE

Avd .Cantabria 63,
bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Practicas en empresa,
compromiso contratación
del 10%

30

220

CIFP
Santa
Catalina

20

ATU

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947 54 63 51

Del 9 de abril al 10 de
julio de 2018

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, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.

30

ATU

60

ATU

60

ATU

180

Fundació
n
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

95

FOREMC
YL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450
94746 09 52

De 8 marzo a 30 mayo
2018 De 16:00 a 20:00
Inscripción miércoles y
jueves.
Preferente trabajadores
ocupados. preinscripción
12 febrero a 25 mayo
2018 De 16 a 20 h
Inscripción miércoles y
jueves.

Soldadura bajo gas
protector y TIG

280

Fundació
n
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

Auxiliar de almacén y
manejo de carretilla

185

Cámara
de
Comercio
de
Aranda
de Duero

Pl. San Esteban 9
Aranda de Duero

947 54 64 61

Inicio en febrero.
Jóvenes desempleados
menores de 30 años.

240

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005

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

Desempleados.
Compromiso
contratación 10%

OTROS

Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios
y locales

Para recibir este boletín y mucho más:
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TÍTULO

HORA

CENTRO

Empleo doméstico

210

ATU

Fundamentos de la
calidad en la industria

24

ATU

270

ATU

30

ATU

40

ATU

Implantación de
sistemas de calidad
alimentaria en la
industria
agroalimentaria
Topografía forestal:
Cartografía básica y
GPS
Uso eficiente del agua
en el sector agrario

Responsabilidad social
corporativa

Gestión de residuos

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

30

ATU

75

ATU

30

FORMAT
EC

50

CENTRO
2001

200

ATU

20

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:
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DIRECCION
BURGOS

TELEFONO email
638

Observaciones

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

Desempleados.
Compromiso
contratación 10%

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.

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.

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

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

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

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 627 901
638
947484818
formatec@formatasa.es

On line Trabajadores y
Autónomos del sector
alimentación y bebidas

C/ Calera 10
Burgos

centroburgos@ensenanz
asmodernas.es

Teleformación

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Trabajadores y
Autónomos del sector
Construcción.
On line
Trabajadores,
autónomos

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

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

Teleformación.
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TÍTULO
Auditoría
medioambiental
Instalaciones y
mantenimiento de
jardines y zonas verdes
Cuidados estéticos
básicos de uñas
Maquillaje de día
Servicios auxiliares de
estética
Servicios auxiliares de
estética

HORA

CENTRO

60

ATU

120

60

60
120
240

CIFP
Agrario
Príncipe
Felipe

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

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

Ctra. Albillos s/n
Albillos Burgos

947404192
escperan@jcyl.es

Fundació
n
LESMES
Fundació
n
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Fundació
n
LESMES
ATU

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Observaciones
On line
Trabajadores y
autónomos.
Del 9 de abril al 15 de
mayo de 2018
De 5 febrero a 20 marzo.
Preferente trabajadores.
Tardes
De 21 abril a 17 mayo.
Preferente trabajadores
Tardes
De 1 febrero a 26 abril
2018 De 18:00 a 20:00
Inscripción miércoles y
jueves.
On line Trabajadores y
Autónomos del sector
Construcción.

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
Fundación Lesmes:
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
Cursos MOOC gratis on line http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/
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Jornadas y charlas
33

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Fecha

Hora

Foro comercial No-lines sales:
El verdadero desafío comercial

Cámara
Bilbao

Alda. Recalde,
50

Bilbao

23/01/2018

formacion@camar
18:30 –
abilbao.com
20:30h
94 470 24 86

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

24/01/2018

Gestiona y rentabiliza los datos ICE
de tu empresa
CTME

Calle Alcalde
Martín Cobos,
nº 16 A

Burgos

25/01/2018

9:30 –
18:30h

Transformación digital: el valor
de los datos

Parque
Tecnológico

Boecillo

25/01/2018

09:30 – felnie@cartif.es
13:15h 983 54 65 04

ICE
CARTIF

Oportunidades de financiación
ICE
en Horizonte 2020 “Instrumento
CDTI
PYME”

Donde

Centro de
Soluciones
Empresariales

Lugar

Arroyo de la
Encomienda

25/01/2018

Inscripciones

inscripciones

inscripciones

camino.gutierrez
10:15 – @jcyl.es 983 32
12:30H 42 41
679 271 565
14:00 – eventos@negocio
16:30h syvalores.org

Encuentro de cooperación para
NEGOBIDE
la internacionalización

Alda.
Mazarredo 47

Bilbao

25/01/2018

Novedades introducidas por la
nueva Ley de Patentes

Parque
Tecnológico de
León

Armunia
(León)

26/01/2018

CEEI Burgos

Burgos

Del 26 al
28/01/2018

https://globalgame
jam.org/2018/jamsites/ggj-burgos

30/01/2018

947 593 831
13:30 –
bureba@sodebur.
16:00H
es

ICE
INBIOTEC

Global Game Jam (GGJ)

Impulsa tu negocio

SODEBUR

Para recibir este boletín y mucho más:

Monasterio de
Nuestra Señora Vivar del Cid
del Espino
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redtgee@sodebur.es

9:45h

inbiotec@inbiotec.
com 987 210308.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Curso intensivo “La exportación
ICE
en 50 documentos”

Legislación y seguridad en el
comercio electrónico

CyL Digital

Centro de
Soluciones
Empresariales

Arroyo de la
Encomienda
(Valladolid)

01/02/2018

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

983 324116
jose.carracedo@jc
yl.es 983 324201
eliecer.porras@jcy
l.es

12 y
19/02/2018

On-line

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

21/02/2018

inscripciones

Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

21/03/2018

inscripciones

EMPRENDIMIENTO
Titulo
'La operativa en una startup:
el caos organizado'
VII edición Internacional
Startup Weekend

Taller emprendedor –Bloque
2

Organiza
EAE Business
School
UBU

Donde

Lugar

online

24/01/2018

Biblioteca
General UBU

JEARCO

Fecha

Burgos

2 a 4/02/2018

Aranda de
Duero

05/02/2018

Hora
14:30h

Inscripciones
inscripciones
otri@ubu.es
947 49 20 36

19:00 21:00h

947514045 o en
info@jearco.es

Hora

Inscripciones

VARIOS
Titulo
Aprende a usar el DNI
electrónico
Controla, protege y mantén
segura tu cuenta en google

Organiza
CyL Digital

Donde
On-line

CyL Digital

Para recibir este boletín y mucho más:

Lugar
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Fecha
29/01/2018

Burgos

23 y
30/01/2018

redtgee@sodebur.es

09:30 –
cyldigital.burgos@
30/30/20
jcyl.es
18
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UBUverde

Escuela
Politécnica
Superior

Tendencias tecnológicas al
servicio de la calidad y
seguridad alimentaria

ITACYL

Finca
Zamadueñas,
ITACYL

Gestiones y trámites a través
de internet

CyLDigital

Webinar

Taller sobre Vinos Ecológicos
de Ribera del Duero

Burgos

Valladolid

24/01/2018

21:00h

ubuverde@ubu.es

08/02/2018

laboratorio@itacyl.
10:00 –
es 34 983 317417
14:30h
- 34 983 317375

27/02/2018

10:00 –
12:00h

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

IV Feria de la trufa negra

Lugar

Fecha

Quintanalara

27 y
28/02/2018

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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Inscripciones

35

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

IMPULSA TU NEGOCIO EL MARTES 30 EN
VIVAR DEL CID

El próximo MARTES 30 de enero, de 13:30 a 16,00 horas,
celebraremos un nuevo encuentro de negocios en el
Monasterio de Nuestra Señora del Espino de Vivar del Cid.
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! SODEBUR,
en coordinación con el Grupo de Acción Local y los TGEE
de la zona, 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.

Tu empresa, despacho, comercio…. encontrará en
nuestra reunión un escenario adecuado para proyectar la
actividad e identificar nuevas vías de negocio con las que
superar barreras de acceso comercial en tiempos de
dificultades.
¡¡DEDICA UN PAR DE HORAS A RELACIONARTE Y
ACÉRCATE CON SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA!!
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.
PLAZAS LIMITADAS: Se irán ocupando por riguroso
orden de inscripción.
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: telf. 947 593 831
bureba@sodebur.es o info@negociosyvalores.org

PROGRAMA EUROPEO CON LOS CIUDADANOS

Los próximos 30 y 31 de enero se organizarán en
Santander y en Madrid dos jornadas informativas-taller
sobre el programa Europa con los Ciudadanos.
En ambas sesiones se expondrán dos casos prácticos de
beneficiarios de anteriores convocatorias y en la sesión de
Madrid se explicarán además dos temas transversales del
Programa
Podéis consultar los programas de las sesiones en la
sección jornadas de nuestra web, e inscribiros en los
enlaces
habilitados.
Un
cordial
saludo.
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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ICEX DESTINA 4,5 MILLONES A LA
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES EN 2018
Icex España Exportación e Inversiones destinará 4,5
millones de euros a lo largo de 2018 para apoyar la
internacionalización de las pymes españolas que deseen
internacionalizar su negocio o consolidar su presencia en el
exterior, a través de Icex Next. Este programa ofrece
asesoramiento personalizado de expertos con la finalidad
de que las empresas internacionalicen su negocio,
aumenten su facturación exterior, diversifiquen su riesgo
empresarial y mejoren su competitividad global. Para ello,
ayuda a las empresas en todas las fases del proyecto.
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/icex-destina45-millones-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-las-pymesen-2018 / https://www.icex.es/icex/es/index.html

CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA Y FUESCYL
CONVOCAN LOS III PREMIOS SEMILLA
EMPRESARIAL
La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de la
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de
Castilla y León (Fuescyl), convoca los III Premios Semilla
Empresarial de Castilla y León, que reconocen los mejores
proyectos de negocio del ámbito universitario, así como
iniciativas de jóvenes emprendedores. La fecha límite para
presentar candidaturas es el día 16 de febrero de 2018.
Este año, como novedad, además de las distinciones Oro,
Plata y Bronce, se entregará el Semilla Joven al mejor
proyecto de todas las propuestas presentadas por menores
de 18 años.
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-yle%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-fuescyl-convocan-los-iiipremios-semilla-empresarial

CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA CONVOCA LOS III
PREMIOS
COMPETITIVIDAD
DIGITAL

PICE MOVILIDAD

Castilla y León Económica convoca los III Premios
Competitividad Digital, para reconocer las mejores
iniciativas de empresas e instituciones de Castilla y León en
los medios sociales. El 8 de febrero finaliza el plazo para de
presentación.http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/c
astilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-convoca-los-iiipremios-competitividad-digital

PLAN DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
UNIVERSIDAD-EMPRESA

http://www.redtcue.es/
Para recibir este boletín y mucho más:
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La Cámara de Comercio de Burgos ha convocado las
ayudas para realizar movilidades en empresas de la Unión
Europea, bien sea prácticas o contrataciones. Las
ayudas/becas van desde los 700 hasta los 2.500 € en
función del nivel de vida del país y del tipo de relación que
se tenga con la empresa (contrato laboral o prácticas), toda
la información relativa al plan está recogida en la
Convocatoria. Está dirigido a jóvenes interesados en
realizar una estancia de Movilidad en países de la Unión
Europea, y que estén inscritos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil. El plan está cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, y en el mismo podrá participar 45
jóvenes durante este año.
Objetivos del Plan:
- Potenciar e internacionalizar el talento de los jóvenes y
mejorar la tasa de empleo mediante la realización de
prácticas (o contrato laboral) en empresas de la Unión
Europea.
- Mejorar las competencias en idiomas.
- Desarrollar las capacidades personales y profesionales en
un entorno internacional.
redtgee@sodebur.es
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- Potenciar el nivel de empleabilidad.
- Acceder a prácticas internacionales o contratos de trabajo.



Requisitos para poder participar:
- Ser beneficiario activo del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
- Ser mayor de 18 años y menor de 30 (se exige ser
mayor de 18 años).
- Poseer una formación / titulación acorde a la ocupación
demandada (la formación debe estar finalizada, pueden ser
grados de FP o grados universitarios)
- Poseer un nivel mínimo B1 del idioma de habla del país de
destino.



Es imprescindible presentar la solicitud de convocatoria, así
como toda la documentación requerida cumplimentada y
con firma original antes de la fecha señalada en la
convocatoria 2018. Se puede enviar por correo postal o
entregarla personalmente en nuestras instalaciones:
Acceso a la convocatoria>>
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos
C/ San Carlos, nº1
09003 – Burgos + información pice@camaraburgos.com/
947 25 74 20. www.camaraburgos.com






Viernes 2 de febrero. "Aprende a usar WhatsApp
y sus funciones avanzadas". >>Solicitar
matrícula
Viernes 9 de febrero. "Funciones de las cámaras
en teléfonos móviles: consigue fotografías más
creativas". >>Solicitar matrícula
Viernes 16 de febrero. "Facebook en tu móvil:
comparte experiencias y fotos. Relaciónate con
amigos y familiares". >>Solicitar matrícula
Viernes 23 de febrero. "Seguridad en Internet:
mantén tu móvil protegido". >>Solicitar matrícula
Viernes 2 de marzo. "Trámites y gestiones
desde tu dispositivo móvil. Administración
electrónica". >>Solicitar matrícula

¡Mejora tus conocimientos y saca todo el partido a tu
teléfono móvil!

www.cyldigital.es

PROGRAMA CENTR@TEC

NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE
CyLDIGITAL

Aprende y saca más partido a tu teléfono inteligente.
Participa en el nuevo Ciclo de seminarios online Puedes
asistir a todos o a aquellos que te interesen solicitando
matrícula en el enlace correspondiente que encontrarás a
continuación en cada uno de ellos:
 Viernes 26 de enero. "Aplicaciones interesantes
para Smartphones y Tablets". >>Solicitar
matrícula

Para recibir este boletín y mucho más:
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desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

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

Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior
a 150.000€.

+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€.
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
Para recibir este boletín y mucho más:
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Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
formalización de avales.
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
a través del capital riesgo.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
ADECOCAMINO
AGALSA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020

ADECOBUREBA

Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
ADECOAR
2014-2020
CEDER
Ayudas Leader
MERINDA
2014-2020
DES
ADRI
RIBERA

Ayudas Leader
2014-2020

http://biodiversidad.as
opiva.com
http://www.adecocami
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381
www.adecobureba.co
m
www.adecoar.com/lea
der2020.html
www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html
www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php
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BOP
01/08/2016
BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021
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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

LICITACIONES
Junta vecinal de Guzmán: Concurso del contrato de
servicio de arrendamiento de la prestación del
servicio turístico de hostelería y alojamiento en el
Palacio de Guzmán
Ayuntamiento de Villariezo: Se alquila bar-taberna.
de de Interesados contactar con Ayuntamiento de
Villariezo. 947 405242

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Personal para atención doméstica a la tercera edad.
Empresa de ayuda a domicilio necesita para la zona
de Lerma y Covarrubias. Empresa: Azvase. Trabaja
para sustituciones o posibilidad de formar parte de la
plantilla de la empresa. Imprescindible disponibilidad
de vehículo o residencia en el municipio. Salario no
disponible.
Interesd@s: llamar a 947274003 o enviar cv a
AZVASE Pza. Alonso Martínez 7, 7ª Planta oficina
75—BURGOS.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Residencia Santa María la Mayor en Salas de los
Infantes. Se precisa FISIOTERAPEUTA para
rehabilitación de personas mayores 5h/semana
horario a convenir. Interesados ponerse en contacto
enviando CV. patronato.s.mar@gmail.com
947380750 preguntar por Eva o Rocío.
Se buscan personas para trabajar en la
residencia/centro de día de Fundación Aspanias en
Salas de los Infantes. Personal con discapacidad o
en riesgo de exclusión social laboral, para tareas de
mantenimiento y/o limpieza.
Contacto: jgonzalez@aspaniasburgos.com (Javier) o
pasar por la Residencia de Fundación Aspanias de
Salas de los Infantes, en horario de 9:00-17:00.
*Fuente: UBU
Ingeniero oficina técnica
Recursos Humanos
Profesor FP grado medio
Ingeniero electrónico con inglés
Extras de hostelería

redtgee@sodebur.es
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*Fuente: Tutrabajo.org
Oficial encofrador
Oficial mantenimiento eléctrico
Fontanero
Docente actividades auxiliares de almacén
Docente servicios auxiliares de estética
Comercial cursos formación
Docente curso Word y Excel avanzado
Profesor
Docente servicios auxiliares de peluquería
*Fuente: Infojobs
Encargados/as y gerente KFC
Técnico reparaciones hogar
Pintor/a de carrocerías en Aranda de Duero
Reponedor/a hiper en Aranda de Duero
Comerciales en Aranda de Duero
Encargado de turno Mc Donald´s en Aranda de
Duero
Oficial instalador electricista
Soldador industria alimentaria
Arquitecto
Mecánico industrial
Técnico/a de compras
Dependiente/a en Miranda de Ebro
Chófer en Miranda de Ebro
Técnico comercial
Electromecánico/a en Villagonzalo Pedernales
Veterinario/a
Cocinero/a
Oficial mantenimiento industrial
Mecánico/a
Repartidor/a pizzas
Encargado de turno
Técnico/a de mecanizado
Soldadores/as TIG y MIG MAG
Comercial
Profesionales de climatización
Almacenero/a de climatización
Operarios/as de producción
Conductor/a en Roa
Camionero/a
Albañil
Vendedor/a tienda Clarel en Lerma
Soldador/a
Operador/a apuestas deportivas
Diseñador/a de marketing y comunicación
Para recibir este boletín y mucho más:
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Mozo/a de almacén
Profesor/a de inglés
Personal para inventario
Analista-técnico de soporte
Carretilleros/as con experiencia
Chófer centro especial de empleo con discapacidad
Operario/a de línea de producción
Montador de cuadros eléctricos
Recambista
Comercial seguros
Asesor/a comercial desarrollo de empresas
Helpdesk nivel inglés alto
Repartidor/a
Técnico/a comercial
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Auxiliar administrativo
Auxiliar administrativo
*Fuente: Infojobs
Mecánico/a
Responsable de personal
Técnico prevención de riesgos laborales
Operario/a y carretillero/a
Auxiliar de geriatría en San Pedro Manrique
Chófer para tráiler en San Leonardo de Yagüe
Administrativo/a almacén en Ágreda
Profesores/as alemán
Auxiliar administrativo
Camionero carnet C y C+E
Peón construcción en Berlanga de Duero
Oficial 1ª electrónica abastecimiento
Conductor/a
Licenciado en farmacia para Garray
Formador ergonomía
Técnico/a comercial
Analista de laboratorio
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Administrativo contable
Asesores comerciales
Cocinera/limpiadora
redtgee@sodebur.es
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*Fuente: infojobs.net.
Vendedores/as contrato prácticas Sprinter Palencia
Comercial seguros prod. financieros Palencia
Operarios sector metal. Aguilar de Campoo
Se buscan mystery shopper
Mozo/a de almacén para Bélgica
Un/a comercial de distribución de productos de cal
Delegado comercial zona noroeste
Operario de mantenimiento
Director/a comercial franquicia.
Camarero/a
Inventario 23 de enero Palencia
Comercial/vendedor/a
Profesor/a de inglés para empresas
Mecánico/a de vehículos
Reparación y mantenimiento aparatos de gas
Jef@ de equipo
Repartidores/as de pizza a domicilio en Palencia
Ingeniero técnico industrial
Profesor/a de inglés para empresa
Farmacéutico hospitalario
Abogado colaborador Palencia
Recurso preventivo obra
Ayudante de cocina
Asesor telefónico (varios proyectos)
Operarios de montaje
Carretilleros con experiencia
Gestor de campañas de marketing on-line
Administrativo/a contable
Técnico/a de mantenimiento
Ingeniero/a de calidad
Ingeniero/a de procesos
Metrólogo/a
Informático/a
Soldador/a Tig
Operario/a alimentación provincia Palencia
Operario/a especialista sector automoción
Carretillero/a sector alimentación y/o automoción
Técnica/o robots prensas embutición. Automoción
Manto eléctrico de prensas embutición-automoción
Manto mecánico de prensas embutición-automoción
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Tutor/a gestión del riesgo empresarial: SAP
Para recibir este boletín y mucho más:
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1 Administrativa/contable 1 recepcionista
Administración
*Fuente: infojobs.net.
Arquitecto/consultor tecnológico
Grado Ing. Eléctrica/mecánica (recién titulado)
Buscamos camarer@
Ingeniero automatista- sector auto
Cocinero/a
Enfermera
Nutricionista
Gerente comercial territorial
Comercial joven 1.400 €/mes. Contrato indefinido
Automatista - responsable proyectos
Electromecánica y electrónica
Responsable sección extrusión
Oferta profesional
Guía de enoturismo para zona de rueda
Ingeniero/a industrial Jr. para Méjico
Ingeniero/a industrial Jr. para Brasil
Operario/a de producción sector automoción
Desarrollador web sénior - angular
Operarios-as cadena verificadores piezas
Agile coach
Programador .net
Beca tic programación java
Comercial empresa automovilística
Técnico gestión subestaciones AT
Vendedor/a Valladolid 24h disp. horaria 6 meses
Electricista industrial
Responsable industrialización de medios (Cami)
Recepción web. Últimas incorporaciones
Team manager -Valladolid
Administrativo/a comercial.
Técnico producción (montaje equipos)
Vendedora / vendedor de tienda
Analista programador/a .net
Automatista - sector automoción
Técnico comercial almacenes Castilla-León
Consultor comercial home-office Valladolid
Repartidores/as de pizza a domicilio Valladolid
Departamento de comercio exterior
Gestor/asesor comercial de seguros
Delegado comercial zona noroeste
Ingenieros automatistas- sector automoción
Tele operadores/as cross selling
Electricista (Valladolid)
redtgee@sodebur.es
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Jefe taller/técnico electromecánico sect. industria
Planchador/a
Ingeniero mecánico (comercial) inglés alto
Encargado de turno Burger King Valladolid
Brand ambassador / Valladolid
Ingeniero/a mecánico/a de procesos
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: infojobs.net
Ingeniero elementos de elevación
Comercial de telecomunicaciones
Beca informática
Aux. Administrativo/a primer empleo turno mañana
Programador PLC Allen Bradley
Beca administrativa - RRHH
Calderero/a
Repartidor/a Bilbao
Arquitecto en aplicaciones conteinarizadas y micro
Esteticista
Subdirector/a comercial clínica Durango
Dependiente/a
Perfil muy comercial: jefe de equipo Bizkaia
Vendedor muebles de cocina - Barakaldo
Técnico especialista en trabajos verticales
Administrativa -centro especial empleo
Técnico de mantenimiento electromecánico
Oficial mantenimiento protección contra incendios
Técnico/a de compra técnica
Tubero soldador PCI
Agente CAU informático
Dependiente/a moda 20 horas
Consultor/técnico junior
Profesor de euskera 1º bachillerato
Medico (medicina interna)
Recepcionista
Comercial joven 1.400 €/mes. Contrato indefinido
Administrativo financiero
Responsable ingeniero-comercial
Higienista
It business analyst
Responsable ingeniero-comercial
Delineante CAD y/o Lantek
Técnico comercial climatización ventilación
Técnico electrónico de máquinas
Limpiador/a de comunidades y oficinas.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Asesor laboral
Agente comercial
Esteticista
Vendedor Bizkaia
Mantenedor de calderas y quemadores industriales
Técnico aplicador DDD
Ayudante del jefe de producción
Encargado, supervisor de tienda y operario almacén
Electromecánico/a
Operario/a de mecanizado
Comerciales SF+SS
Ingeniero/a de automatización (Bizkaia)
Docente - formador en PRL
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

redtgee@sodebur.es
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PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL
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www.emprenderural.es/

www.sodebur.es/es/burgos/

Contacto: redtgee@sodebur.es

www.facebook.com/Emprende-Rural
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