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de mayo de 2017

Desde la Red De Técnicos de Gestión Empresarial y de
Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos
ponemos a vuestra disposición esta herramienta de
comunicación, para haceros llegar información sobre
cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial,
subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de
formación y cualquier otra información que os pueda
resultar útil para los emprendedores de la provincia de
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito
laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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 El tema de la Semana
 Subvenciones y ayudas.
Otras convocatorias y
premios
 Líneas de Financiación
 Cursos y actividades de
formación.
 Jornadas formativas
 Programas Formativos
TGEE y actividades de
Emprendimiento
 TGEE Noticias
 Ofertas de Empleo
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El tema de la semana
¿QUÉ ES LA INNOVACIÓN
COLABORATIVA?
Conoces el dicho: “Dos cabezas piensan más
que una”. Pero… tres, diez o mil ¿pensarán mejor
que una?

¿QUÉ ES?
¿Qué entendemos por innovación? Innovar no es
crear, no es pensar diferente. Es hacer, además de crear
y pensar diferente. Innovar es llevar a cabo una idea
consecuencia de la detección de una necesidad no
cubierta (innovación disruptiva) o bien querer mejorar un
producto buscando que sea mejor valorado por los
consumidores (innovación incremental).
Innovar significa colaborar; el aislamiento difícilmente se
traduce en innovaciones y es vital para las empresas
explotar su capital social a través de la interacción con y
entre equipos multidisciplinarios, así como con jugadores
ajenos a la propia organización.

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Es fácil caer en una concepción idealista o un poco
romántica de la innovación, en la que te imaginas un
chispazo de inspiración, una idea brillante en la mente de
algún científico loco o la visión futurista de un empresario.
La realidad es que, en la mayoría de los casos, las
mejores ideas surgen del trabajo perseverante en equipo
de más de una mente creadora.
La gran mayoría de las organizaciones expresan sus
deseos de innovar y colaborar, sin embargo, muchas
fallan en ambos ya que enfrentan los retos de innovación
y colaboración de forma aislada. Innovación y
colaboración no son excluyentes entre sí, sino que, al
contrario, se alimentan mutuamente. La innovación se
logra gracias a la colaboración, y la colaboración se ve
fortalecida cuando los objetivos de innovación impregnan
a toda la organización.
Si te limitas a colaborar con equipos que comparten la
misma mentalidad que tú o con empresas de la misma
industria que la tuya, será difícil innovar de forma radical,
la colaboración con socios ajenos a tu operativa
metodológica y sector e incluso con tu competencia (por
descabellado que pueda sonar) te ayudarán a generar
ideas, proyectos y/o productos innovadores que al final
resulten en una ventaja competitiva.
De acuerdo al estudio Nielsen’s 2014 sobre innovación en
bienes de consumo, la colaboración es mencionada
por las empresas como uno de los factores de mayor
relevancia para la innovación, incluso por arriba de la
disponibilidad de recursos o el liderazgo. En resumen,
equipos más grandes y más diversos (cultural y
profesionalmente) generan mejores ideas.

INNOVACIÓN COLABORATIVA. ¿QUÉ VALOR
TIENE?

redtgee@sodebur.es
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De manera muy resumida, podemos afirmar que innovar
es “introducir algo nuevo y valioso en la realidad
existente”. Probablemente no haya muchas dudas
respecto a “lo nuevo”, pero ¿qué podemos llegar a
entender por “valioso”? Lo que tiene valor para unos,
puede carecer de él para otros. Otra pregunta que
podemos plantearnos es ¿Qué es lo que aporta valor?
La innovación puede estar presente en los productos,
en los procesos, en los canales de comercialización,
en la propia organización e incluso en los mercados a
través de lo que se conoce como gestión horizontal, a
saber, la colaboración entre empresas que están en la
misma fase dentro del mismo sector, que producen el
mismo producto y que se unen para obtener economías
de escala: reducir los costes de explotación y racionalizar
los medios asignados. Otra razón para llevarla a cabo es
adquirir poder de compra o distribución así como invalidar
a la competencia.

Ya en 2006, IBM lanzaba un documento titulado “Uso de
la colaboración para fomentar la innovación en su
organización” en el que se explicaban las virtudes de la
“innovación
colaborativa”,
destacando
como
prioridades:






La innovación del modelo empresarial:
cambiando la manera en que se dirige la
organización para conseguir diferenciación
competitiva (orientada al cliente, creando nuevos
valores)
La colaboración: creando un entorno e
infraestructura que fomenten el intercambio de
conocimientos e información en la empresa
ampliada (empleados, socios y clientes)
La integración entre TI y el negocio: combinando
conocimientos tecnológicos con la percepción
comercial y de marketing para conseguir los
objetivos
empresariales.

¿Qué ocurriría si trasladáramos estas estrategias a
nosotros mismos? ¿Realmente tenemos esa vocación
conjunto? ¿Por dónde empezar o continuar?
Probablemente, el comienzo de todo ello debería ser el
trabajo conjunto para generar una experiencia global,
compartida e impactante, donde la innovación empiece en
las cosas pequeñas para llegar a construir un todo que
permita llegar más lejos con menos esfuerzos individuales
y más fuerzas comunes.
Tomando este punto de partida la innovación se ve como
algo más cercano y no necesariamente unido a un
componente tecnológico sino puramente humano.
Además, llegaríamos mucho más lejos, ¿verdad? La
cuestión ahora es saber aprovecharnos de lo humano y lo
tecnológico para sacar el mejor partido a las herramientas
que tenemos a mano y llevar la realidad de nuestro sector
al siguiente nivel de innovación.

¿CÓMO INNOVAR DE FORMA COLABORATIVA?
La innovación en este caso comienza como una
experiencia compartida de colaboración y alianza
empresarial; si bien en el extremo contrario encontramos
desgraciadamente empresas que se centran en gestionar
su propio proyecto, sin vocación, sin aportar información,
sin compartir información, sin invertir en estrategias
comunes… y muchas veces sin llegar realmente a ver las
ventajas de unir intereses que impulsen esta alianza.

Para recibir este boletín y mucho más:
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La innovación colaborativa se puede traducir en
distintas estrategias, desde alianzas con organizaciones
de sectores distintos al propio hasta plataformas abiertas
que permitan a tus consumidores proponer nuevos
productos.
Algunos ejemplos son:
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propuestas innovadoras que difícilmente se podrían idear
de forma unilateral. Un ejemplo es la alianza entre la
escudería McLaren y la farmacéutica GSK, a través de
esta alianza GSK ha podido identificar oportunidades en
su operación en las que puede aplicar el enfoque
altamente tecnológico y preciso de McLaren; McLaren a
su vez se ha beneficiado de la especialización en
nutrición y las competencias en R&D de GSK para
mejorar el desempeño de los pilotos de su equipo de
Fórmula 1. (GSK, 2016)
Innovación Abierta
Consiste en abrir el proceso de innovación al público en
general, de forma que las nuevas ideas puedan provenir
de cualquier fuente. Ejemplo de esto es el programa de
Unilever, Open Innovation, como plataforma en la que
cualquiera puede enviar ideas que ayuden a resolver los
retos de sustentabilidad que enfrenta la compañía, para
Unilever lo importante es la fuerza de la idea y no la
fuente de la que provenga.
La Innovación Abierta no se limita únicamente a ideas
para desarrollar nuevos productos, esta estrategia puede
ser usada para solucionar problemas complejos con la
ayuda de comunidades más grandes.
Co-Creación
La Co-Creación consiste en la colaboración de un gran
número de actores dispersos geográficamente para la
creación de productos o servicios, todos los participantes
aportan al resultado final y proponen mejoras y
correcciones a las propuestas de los demás. Un claro
ejemplo de Co-Creación son las diferentes plataformas
basadas en códigos abiertos, como Linux, Apache,
MySQL, y PHP/Perl/Python, las cuales se han
transformado en componentes estándar de la
infraestructura informática de grandes corporaciones. Otro
ejemplo es Wikipedia, que es alimentada por los usuarios
y editada por los mismos. Wikipedia se ha convertido en
un modelo de Co-Creación a escala global nunca antes
visto.
Crowdfunding
Aunque el Crowdfunding es un modelo de financiación de
proyectos, entra dentro de las estrategias de innovación
colaborativa, ya que el público se suma a la visión de un
emprendedor y colabora de forma económica para la
realización de la misma.
Alianzas estratégicas
A través de alianzas estratégicas las empresas buscan
colaborar con firmas ajenas a su sector para crear
Para recibir este boletín y mucho más:
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Colaboración
Existen también modelos de colaboración en los que
diferentes actores se suman a un proyecto en común,
siendo cada uno responsable de alguna de las etapas o
componentes del mismo. Las computadoras HP y el iPad
de Apple incluyen cientos de partes inventadas y
producidas en más de una docena de países. De igual
forma, Boeing es responsable del diseño sus aviones,
pero son los proveedores quienes fabrican los
componentes y son dueños de la propiedad intelectual de
los mismos.

¿POR QUÉ COLABORAR?
Dentro de los factores esenciales para la innovación se
encuentra la extensión de los equipos de trabajo, es
decir, la colaboración. El factor “Extend” definido por
McKinsey, consiste en extender el flujo de talento y
conocimiento más allá de las barreras geográficas y
de los sectores industriales.
Los innovadores exitosos logran capitalizar sus
inversiones en innovación al acceder a las
habilidades y talentos de otros.

Las compañías más innovadoras son expertas en crear
redes de colaboración, más aún, buscan activamente ser
escogidos como socios para las redes de otros; de esta
forma aumentan la probabilidad de que las mejores ideas
y las mejores personas los busquen a ellos en vez de que
redtgee@sodebur.es
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sea al revés. Esto requiere estrategias sistemáticas para
las cuales hay que identificar con quiénes ya se está
colaborando, decidir qué redes se necesitan para apoyar
las estrategias de innovación y finalmente, mantener,
extender e incentivar estas mismas redes para motivar a
los socios y mantener un alto desempeño.

¿EN QUÉ COLABORAR?
Enfoca la colaboración en áreas en las que ya cuentes
con experiencia y recursos relevantes para construir
sobre estas fortalezas, en vez de buscar colaborar
para compensar deficiencias dentro del propio equipo
o compañía. Además, asegúrate de que los esquemas
de colaboración promuevan un ganar-ganar para ambas
partes.

¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL COLABORAR?
Las 3 principales razones por las cuáles las
organizaciones fallan en la implementación de la
innovación colaborativa son:




Recursos insuficientes
Falta de apoyo por parte de los directivos.
Y una resistencia a compartir la información.
Además de la dificultad práctica que implica
administrar demasiadas ideas, los conflictos que
puedan surgir entre los colaboradores y el
miedo a perder control sobre la dirección del
proyecto.

Estas dificultades se pueden superar si los directivos
promueven la colaboración entre los diferentes
actores, creando esquemas de incentivos y
promoviendo
los
cambios
organizacionales
necesarios. Junto con esto, existe una amplia gama de
herramientas que permiten a los administradores de
proyectos asegurar la retroalimentación de todos los
involucrados.

CONCLUSIÓN

¿CON QUIÉN COLABORAR?
Selecciona los socios para la colaboración
basándote, no solamente en su potencial de
desempeño, sino en su disposición y deseos de
colaborar.

La capacidad de generar alianzas que perduren en el
tiempo es la verdadera colaboración. A veces un buen
aliado lo tenemos más cerca de lo que parece: en
nuestros proveedores, en nuestros clientes mayoristas -si
somos una empresa fabricante que ofrece productos a
consumidores finales- o en la gente que compra nuestros
productos en las tiendas presenciales o por internet..
Al colaborar evitamos la tentación de querer abarcarlo
todo y así poder enfocarte en las actividades clave de tu
negocio. El que mucho abarca poco aprieta, y es mejor
colaborar para que otros aprieten por ti.

¿CÓMO COLABORAR?






Involucra a tus mejores equipos en los proyectos
de colaboración y asegúrate que la dirección
esté involucrada y comprometida con el
proyecto.
Gestiona en conjunto con tu red de colaboración
indicadores de desempeño e incentivos para
evitar un desequilibrio entre los equipos que
pueda mermar los resultados del proyecto.
Busca colaboraciones a largo plazo para evitar
las posibles dificultades iniciales y entrar en un
círculo virtuoso.

Para recibir este boletín y mucho más:
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+Info:
http://www.eoi.es/blogs/embatur/2015/01/23/innovacioncolaborativa/
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Subvenciones y Ayudas
9
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

Junta de
Castilla y León

Subvenciones para el
establecimiento de la organización
preventiva de emprendedores

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)
85% del servicio de prevención,
máximo 1.000€ (personas
emprendedoras que se hayan
dado de alta en los 2 años
anteriores)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Previo inicio
actividad

www.sepe.es

15 días desde
inicio
actividad

BOCYL
16/03/2018

01/09/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
10/01/2018

Pendiente de
publicación

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto

BOP 19/10/2017

2018

BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

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

CONVOCATORIA

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ayuntamiento
de Burgos

Junta de
Castilla y León

Cámara de
Comercio

IDAE

Ayuntamiento
de Lerma

Junta de
Castilla y León

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

Ayudas contratación de
auditorías de eficiencia y
sostenibilidad energética y
medioambiental

BOP 02/01/2018

15/09/2018

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

BOCYL
29/12/2017

11/05/2018 y
31/08/2018

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

BOP 02/01/2018

15/09/2018

www.idae.es

01/06/2018

BOP 31/01/2018

2018

BOCYL
03/04/2018

24/04/2018

máximo 3.500€ anuales por cada
trabajador que recibe
acompañamiento

BOCYL
28/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

2.500 a 6.600€ por cada
trabajador

BOCYL
29/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

50% del salario mínimo
interprofesional por puesto de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

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

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

Ayudas tecnología en equipos y
procesos industriales, o
implantación de sistemas de
gestión energética
40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50%
Ayudas económicas a empresas
- máximo 8.000€ para
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo
Subvenciones destinadas a financiar Hasta el 75% de la inversión
actuaciones dirigidas a fomentar la
aprobada (mínimo inversión
calidad del sector turístico de Castilla aprobada 9.000€ y máximo
y León
50.000€)
Ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial

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

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Régimen de ayudas «LEADER» del
Programa de Desarrollo Rural de
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

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

http://www.asopiva.com/ayudaleader/leader-2014-2020/

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

www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381
www.adecobureba.com/nosotros/
leader/
www.adecoar.com/index.php/des
arrollo-rural/leader
www.lasmerindades.com/proyect
os1420/leader1420.html
www.riberadeldueroburgalesa.co
m/planes-de-desarrollo/

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Fundación
Mapfre
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a la contratación de
desempleados en el medio rural

AYUDA
INFORMACION
Ayuda de 3.000 a 6.000€ por
contratos de mínimo 12 meses, a BOP 09/03/2018
media jornada

PLAZO
15/09/2018

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

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

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
www.empleo.gob
meses, por compatibilizar
.es
formación y empleo
hasta 2.700-4.500€ contratos a
www.fundacionm
Ayudas al empleo Accedemos
media jornada-jornada completa
apfre.org
Subvenciones para fomentar los
3.000€ contratos para la
contratos de formación y aprendizaje formación y el aprendizaje y
BOCYL
y prácticas de los jóvenes incluidos 2.000€ contratos en prácticas a
06/04/2018
en el Sistema Nacional de Garantía jornada completa, para personas
Juvenil
físicas o jurídicas
8.000-8.500€ por contrato
Subvenciones para el fomento de
indefinido a jornada completa,
empleo estable por cuenta ajena de
BOCYL
para personas físicas o jurídicas
jóvenes del Sistema Nacional de
06/04/2018
(75% de jornada con menos de
Garantía Juvenil
10 trabajadores)

Para recibir este boletín y mucho más:
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Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
Junta de
Castilla y León

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

Junta de
Castilla y León

Fomento del tránsito del empleo
protegido de los enclaves laborales
al mercado de trabajo ordinario

Junta de
Castilla y León

Fomento de la adaptación del puesto
901,52 euros por adaptación de
de trabajo o dotación de medios de
puesto de trabajo, hasta
protección personal de trabajadores
31/08/2018
con discapacidad

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

BOCYL
29/12/2017

7.814€ por contratación
indefinida de personas con
discapacidad a jornada completa,
hasta 31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

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

CONVOCATORIA

Junta de
Castilla y León

Pagos derivados de los daños a la
agricultura y ganadería ocasionados
por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos

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

Subvenciones suscripción de pólizas
de seguros agrarios incluidos en los
Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados
Pago de ayudas para labores de
mejora y prevención de daños en
terrenos forestales con vocación
silvopastoral
Ayudas destinadas a la prevención
de daños a los bosques
Ayuda a la medida de inversiones del
Programa de Apoyo 2019-2023 al
Sector Vitivinícola Español

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 entre 8.000 y 50.000€
durante 5 años, para titulares de
explotaciones agrarias

BOCYL
12/03/2018

02/07/2018 y
31/10/2018

BOCYL
20/02/2018

02/07/2018

BOCYL
24/01/2018

16/04/2018

BOCYL
09/02/2018

30/04/2018

BOCYL
09/02/2018

30/04/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

Pago anual titulares de
explotaciones forestales
Ayudas para inversiones en
empresas, dirigidas a empresas
y organizaciones vitivinícolas
Ayudas a explotaciones que
Pagos directos a la agricultura y la
permitan sostener la renta de los
ganadería (Solicitud Única 2018)
agricultores
Selección de usuarios del sistema de Asesoramiento a titulares de
asesoramiento para 2019 (Solicitud explotaciones agrarias, forestales
Única 2018)
y PYMES del medio rural

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y
Turismo
Ministerio de
Energía y
Turismo
Red.es

Subvenciones para incorporación de
las tecnologías de información y
comunicación en PYMES de CyL
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 hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 25.000€
(inversión mínima 12.000€)
Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 10.000€
(20.000€ obtención de
prototipos)
Ayuda hasta el 40-50% del
proyecto, máximo 6.000€
(10.000€ auditoría de innovación)

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOE 29/11/2017

30/05/2018

INFORMACION

PLAZO

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

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

AYUDA

9.800€, correspondientes al 50%
del coste de 45 horas de
BOE 03/01/2018
asesoramiento personalizado
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros

BOCYL
29/06/2016

31/12/2018

Abierto

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOCYL
29/12/2017

03/09/2017

2.875€ a 12.000€ para cursos de
formación

BOCYL
29/12/2017

03/09/2018

redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
y salud laboral (Programa VI)

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

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

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

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
26/12/2017

30/04/2019

INFORMACION

PLAZO

BOE 24/01/2018

30/04/2018

BOE 06/02/2018

30/04/2018

BOE 05/02/2018

16/10/2018

BOE 28/11/2017

30/06/2018

BOE 16/01/2018

31/12/2018

BOE 25/04/2017

25/04/2018

INFORMACION

PLAZO

BOP 17/03/2017

15/07/2018

BOP 21/03/2017

30/06/2018

BOCYL
06/03/2018

29/06/2018

AYUDAS MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad

Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
IDAE

IDAE

IDAE

CONVOCATORIA
AYUDA
Ayudas para actividades en el ámbito
de la biodiversidad terrestre,
Hasta 7'% del proyecto, máximo
biodiversidad marina y litoral y el
25.000-50.000€, para entidades
fomento de la información ambiental públicas o sin ánimo de lucro
2018
Proyectos de entre 100.000 y
Ayudas para proyectos en el marco 300.000€, entidades públicas o
del Programa Empleaverde 2018
privadas, con o sin ánimo de
lucro
Ayudas para la cofinanciación de
proyectos apoyados por el programa Hasta 90% del proyecto, máximo
LIFE en el ámbito de la biodiversidad 200.000€
2018
Programa de Ayudas para la
Ayudas adquisición de vehículos
adquisición de vehículos de energías eléctricos, de gas o pila de
alternativas (Plan Movalt Vehículos) combustible
Ayudas para la implantación de
60% de la inversión para
infraestructuras de recarga de
entidades públicas y Pequeñas
vehículos eléctricos (Plan Movalt
Empresas, 40% de la inversión
Infraestructura)
resto de empresas
Programa de ayudas para
30% del proyecto, máximo
actuaciones de cambio modal y uso
200.000€, 100 €/conductor para
más eficiente de los modos de
cursos de formación, máximo
transporte (FNEE) Segunda
100.000€
convocatoria

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR
Diputación de
Burgos
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP
Plan Entidades Locales Menores
2017
Ayudas para el fomento de
Mancomunidades

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA
50% del importe total del
proyecto aprobado
Máximo 90% de los
presupuestos subvencionables
Ayudas fomento, gastos
corrientes e inversiones para
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

IDAE

IDAE

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Diputación de
Burgos

Junta de
Castilla y León

Ayudas para proyectos de inversión
en economía baja en carbono
Programa de ayudas para la
renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal
(segunda convocatoria)
Subvenciones entidades locales con
población inferior a 20.000
habitantes para actuaciones en
bienes inmuebles del Patrimonio
Cultural de Castilla y León
Subvenciones a Ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes y
Diputaciones Provinciales para
contratación en obras del sector
turístico y cultural
Subvenciones a Entidades Locales
para la realización de ferias,
concursos y exposiciones de
carácter agropecuario
Subvenciones destinadas a
entidades locales para financiar
actuaciones de mejora de la calidad
en las infraestructuras turísticas en
destino

Municipios, Mancomunidades y
Diputaciones
50%, 80% o 85% inversión, en
función de clasificación de la
BOE 17/06/2017
región, municipios menos de
20.000 hab. o agrupaciones
Préstamo reembolsable hasta el
100% de la inversión a 10 años y
25/04/2018
0,0% de interés, entre 300.000 y
4.000.000 €

31/12/2018

15
25/04/2018

70% de los gastos
subvencionables, máximo
50.000€

BOCYL
13/03/2018

13/04/2018

10.000€ por contrato un periodo
de 180 días a jornada completa
(5.000€ jornada parcial)

BOCYL
16/03/2018

16/04/2018

75% del presupuesto, máximo
12.000 euros por solicitud

BOP 19/03/2018

18/04/2018

Hasta el 80% de la inversión,
límite máximo de inversión
aprobada de 60.000€

BOCYL
03/04/2018

25/04/2018

Subvenciones en materia deportiva
Diputación de
Burgos

Subvenciones para la adquisición de
material deportivo para el
equipamiento de instalaciones
deportivas municipales o espacios
públicos

Diputación de
Burgos

Subvenciones para la realización de
actividades deportivas

Diputación de
Burgos

Subvenciones para la realización de
actividades juveniles
Subvenciones para la contratación
de monitores y entrenadores
deportivos
Subvenciones para la adquisición de
material deportivo fungible para el
desarrollo de los juegos escolares
Subvenciones para construcción,
ampliación, mejora o mantenimiento
de Instalaciones Deportivas de
titularidad municipal

Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

50% del presupuesto de material BOP 22/03/2018
50% del presupuesto del
proyecto de actividades
deportivas
50% del presupuesto del
proyecto de actividades juveniles

24/04/2018

BOP 22/03/2018

24/04/2018

BOP 22/03/2018

24/04/2018

50% del presupuesto del
proyecto de actividades

BOP 22/03/2018

24/04/2018

50% del presupuesto de material

BOP 22/03/2018

24/04/2018

Hasta 60% de la inversión
solicitada

BOP 06/04/2018

08/05/2018

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Banco
Santander
Junta de
Castilla y León

Obra Social La
Caixa
Obra Social La
Caixa
Ayuntamiento
del Valle de
Valdelucio
Ministerio de
Educación
Ministerio de
Educación
Ayuntamiento
de Aranda de
Duero
Ayuntamiento
de Aranda de
Duero
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Programa Santander Ayuda
2017/2018

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

INFORMACION
PLAZO
www.fundacionb
31/05, 29/08, y
ancosantander.c
01/12/18
om

Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
700€ al mes por cada plaza de
BOCYL
independiente con itinerarios de
vivienda ocupada, hasta un
02/10/2017
inserción sociolaboral para personas máximo de 5 plazas por vivienda
con discapacidad
75% del coste del proyecto,
Convocatoria de interculturalidad y
máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall
acción social
proyectos de una o varias
acaixa.org
entidades
75% del coste del proyecto,
Convocatoria de acción social en el máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall
ámbito rural
proyectos de una o varias
acaixa.org
entidades
Hasta 90% actividades
Subvenciones a asociaciones sin
formativas, culturales, artísticas,
BOP 19/02/2018
ánimo de lucro
recreativas, de salud y bienestar
social
70% para actividades de
Ayudas para la acción y la promoción modernización y
BOE 02/04/2018
cultural
profesionalización del sector
cultural y creativo
Subvenciones para la edición de
50% del coste de publicación de
BOE 07/04/2018
revistas culturales
la revista
Ayudas a las asociaciones de
Ayudas para actividades de
comerciantes para actividades en
BOP 09/04/2018
promoción del sector comercial
materia de promoción comercial
Subvenciones para asociaciones
dedicadas a actividades turísticas

Ayudas para actividades
turísticas

Subvenciones destinadas a la
contratación temporal de jóvenes
7.500€ para contratos de mínimo
incluidos en el Sistema Nacional de
6 meses al 75% de la jornada
Garantía Juvenil, para realización de
ordinaria
obras y servicios de interés general y
social
10.000€ para contratos de
Subvenciones a la contratación
mínimo 6 meses a jornada
temporal de personas desempleadas
completa, para entidades sin
y beneficiarias de Renta Garantizada
ánimo de lucro de la Red de
de Ciudadanía para la realización de
Protección a Familias afectadas
obras y servicios de interés general y
por la crisis y empresas de
social
inserción
Subvenciones para la organización
100% del importe del proyecto,
de eventos deportivos
dirigido a clubes y asociaciones
extraordinarios de carácter nacional
deportivas
e internacional

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Abierto

9 al 30/04/18

30/04/18 al
21/05/18

30/11/2018

23/04/2018
27/04/2018
20 días
hábiles

BOP 09/04/2018

20 días
hábiles

BOCYL
05/04/2018

25/04/2018

BOCYL
05/04/2018

25/04/2018

BOCYL
03/04/2018

25/04/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Junta de
Castilla y León

Subvenciones a clubes deportivos y
100% de la cantidad solicitada,
sociedades anónimas deportivas
máximo 100.000€ por
para el desarrollo de su actividad
beneficiario
deportiva «Programa Cantera 2018»

BOCYL
03/04/2018

25/04/2018

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Junta de
Castilla y León
Ayuntamiento
de Valle de
Valdelucio
Junta de
Castilla y León
Diputación de
Burgos

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

Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta
Subvenciones destinadas a facilitar
el acceso a Internet, telefonía y
televisión en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con
discapacidad
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2018

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

BOCYL
03/01/2018

1 mes desde
fin del curso

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

BOP 15/09/2017

Abierto

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

BOCYL
15/11/2017

Abierto

SEPE

Programa de Activación para el
Empleo

Ministerio de
Economía e
Industria

Convocatoria de las Becas de
Internacionalización Empresarial de
ICEX para 2020

Junta de
Castilla y León

Subvenciones para conservación de
bienes del patrimonio cultural en
municipios con población inferior a
20.000 habitantes

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

17

Subvenciones para adquisición de
equipamiento y realización de
instalaciones individuales de
sistemas de televisión vía satélite
SAT-TDT
Ayudas a extranjeros residentes en
Castilla y León para promover su
integración laboral y en el sistema
formativo en la comunidad

Ayuda para alojamiento,
BOP 21/12/2017
manutención y otras necesidades
426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Ayuda de 21.000 a 48.000 euros
en función del país y ciudad de
destino
70% de los gastos
subvencionables, máximo
30.000€, para personas físicas,
comunidades y personas
jurídicas sin fines de lucro

31/12/2018

BOE 28/04/2017

30/04/2018

BOE 03/01/2018

07/05/2018

BOCYL
13/03/2018

13/04/2018

Máximo 400€ para equipamiento
e instalaciones individuales de
sistemas de televisión vía satélite
SAT-TDT

BOCYL
23/03/2018

15/09/2018

Ayudas para convalidación de
títulos expedidos en sus países
de origen

BOCYL
04/04/2018

01/10/2018

PREMIOS
ENTIDAD
ACEVIN

CONVOCATORIA
IV Premios de Enoturismo Rutas del
Vino de España

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Premio honorífico
redtgee@sodebur.es

INFORMACION
www.winerouteso
fspain.com

PLAZO
31/05/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
ADEME,
Asociación de
Concurso Mujer Emprendedora
Empresarias de
Castilla y León

Premio de 3.000€, proyectos
iniciados o a iniciar entre
01/07/2017 y 01/06/2018

www.ademe.es

01/06/2018

Universidad
Europea

X Premios Jóvenes Emprendedores
Sociales

https://universida
deuropea.es

21/05/2018

Ministerio de
Sanidad y
Servicios
Sociales

10 premios de 2.000€ y
programa específico de
formación, jóvenes 18-29 años

Premio Igualdad en la Empresa

Premio honorífico

BOE 12/02/2018

12/04/2018

Comisión
Europea

Concurso Europeo de Innovación
Social: European Social Innovation
Competition 2018

3 premios de 50.000€ proyectos
que generen empleo para
jóvenes en al ámbito local

https://ec.europa.
eu

27/04/2018

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.
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Líneas de financiación
FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

Juventud CYL

CONVOCATORIA
Créditos empresas y
autónomos del medio
rural
Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual
máxima.

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
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
ENISA Crecimiento
PYMES Financia
consolidación,
crecimiento,
internacionalización

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

Hasta 25.000€ al 1,5% de interés.
Plazo: hasta 4 años con 6-8 meses
de carencia

PréstamosSODEBUR

Abierto

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

Juventud.jcyl.es

Abierto.

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

Hasta 17
ico-idae-eficienciadiciembre
energetica-2017-2018
2018
Hasta 17
ico-idae-eficienciadiciembre
energetica-2017-2018
2018

Mínimo 25.000 y máximo 75000€.
Plazo máx. 4 años. Euribor + 3,25

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores

Mínimo 25.000 y máximo 300.000€.
Plazo máx.7 años. Euribor + 3,75%.

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

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

redtgee@sodebur.es

Enisa crecimiento

Año 2018

Año 2018

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

BEI

FEI

FEI

CONVOCATORIA

CONDICIONES

INFORMACION

PLAZO

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

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

La Caixa
Ibercaja

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.

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

Cersa-sme.es

2018

Programa HORIZON
2020 Financiación
PYMES inversión y
circulante

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

Cersa-sme.es

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito
rural y urbano)

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Autónomos y
Microempresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero al
Comercio

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Inversión y Expansión
de Empresas

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Sector Agroalimentario

ADE FINANCIA
(Iberaval)

TURISMO (Creación,
modernización e
iniciativas turísticas)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Inicio de actividad después de
01/01/2017. De 6.000-50.000€,
Inversión y circulante.
Amortización12- 72 meses,
carencia, garantía personal.Eur+3%
máximo. Bonificación máx.2%
De 6.000-150.000€, Inversión y
circulante, amortización 12-120
meses, carencia, garantía personal
Eur+3% máximo. Bonificación máx.
2%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización hasta 48 meses.
Bonificación máx. 2,75%
De 6.000 a 100.000€. Inversión y
circulante. Amortización 12-84
meses. Interés eur.+3% máximo
Bonificación máx. 2%
De 6.000 a 160.000€. Inversión.
Amortización 36-180 meses.
Eur+3% máximo
Bonificación máx. 1,25%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización 12-180 meses.
Bonificación máx. 1,50%

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

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Emprendimiento Social

ADE FINANCIA
(Iberaval)

Apoyo Financiero a la
I+D+I

ADE FINANCIA
(Iberaval)

CONDICIONES

INFORMACION

De 6.000 a 50.000€. Circulante.
Eur+3% máximo Amortización 3672 meses.
Bonificación máx. 2%
De 6.000 a 600.000€. Inversión y
circulante. Eur+3% máximo
Amortización 36-120 meses.
De 6.000 a 600.000€. Inversión e
I+D+I máximo Amortización hasta
48 meses.
Bonificación máx. 1,50%

Anticipo de
Subvenciones

PLAZO

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Préstamos ICE

2018

Cursos y Actividades de Formación
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Atención a personas
mayores

Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en
Instituciones

30

370

Creación de contenidos y
recursos didácticos en
90
internet (MOODLE)
Creación y Dinamización
de Comunidades Virtuales 60
en entornos educativos
Los Mapas Conceptuales y
la Generación de
70
Contenidos E-Learning:
CMAPTOOLS

Cruz Roja

Melgar de
Fernamental
(Burgos)

947.37.38.74
Puri: 673 110 040
pudima@cruzroja.es
Mónica: 674 110 045
mocuce@cruzroja.es

Inicio en abril.

ADALID

Burgos

947 25 74 82

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071
986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

Preferente ocupados.
Certificado de
Profesionalidad. De
18h a 21h
Información e
inscripción.
On line. Trabajadores
de colegios
Inscripción/
Teleformación de L-V
11.00-13:00h.
Inicio 20 abril.

986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

Teleformación de L-V
de 16:00-18:00h
Inicio en abril.

Consultora
Monte Alto
Consultora
Monte Alto

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Socorrismo acuático (300h
+ 80h practicas)

380

GRUPO SIE

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Avd. .Cantabria
63, bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

redtgee@sodebur.es

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

21

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Actividades de educación
en el tiempo libre infantil y
juvenil

HORA
60

CENTRO
FOREMCYL

DIRECCION
C/ Oviedo 7
Burgos

TELEFONO email
947 256 450

Observaciones
Prioritarios trabajadores
ocupados
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Catas inclusivas –
accesibilidad enoturística

24

CF San
Gabriel

Crta la Aguilera
km 7 Aranda de
Duero

Creación de producto
enoturístico

24

CF San
Gabriel

Crta la Aguilera
km 7 Aranda de
Duero

Servicio de Restaurante

280

C La Flora

C/ Arco del Pilar
9 Burgos

Operaciones básicas de
cocina

390

Fundación
LESMES

Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar

290

Fundación
LESMES

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

ATU

35

ATU

Pl. S. Juan
Bautista s/n
Burgos
Pl. S. Juan
Bautista s/n
Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

947 54 50 06
yasmina.martinez@cole
giosangabriel.es
idoya.mozo@colegiosan
gabriel.es
947 54 50 06
yasmina.martinez@cole
giosangabriel.es
idoya.mozo@colegiosan
gabriel.es
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De 10 a 12 de abril
Más información

De 24 a 27 de abril
Más información

947 25 76 31

De 1/06 a 3/08/2018
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

947 06 09 52

De 10/04 a 18/07/2018

947 06 09 52
atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

De 22/05/ a 31/jul.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería. Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería. Inscripción

IDIOMAS
Inglés Gestión Comercial

200

C.F.O del
ECYL

C/ Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

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

Inglés profesional para el
turismo

100

GRUPO SIE

Avd. Cantabria
63, bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

Comunicación en lengua
castellana

240

CFO ECYL

C/ Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

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

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Mejora del Rendimiento y
productividad

FAE

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

redtgee@sodebur.es

Desempleados Inicio
en abril

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Desempleados
Información e
inscripción.

Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y 270
generales

LASTRA
servicios
Ambientales

Plg. MerindadesNavarra parcela
56 VILLARCAYO

947 13 04 40

De 8/05 a 10/07/2018
Desempleados

Creatividad e innovación
empresarial

75

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Análisis de problemas y
toma de decisiones

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Emprender un negocio

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Comunicación digital y
networking en internet

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

Estrategia y comunicación
empresarial

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s

Operaciones Auxiliares de
servicios Administrativos

Selección de personal on
line

440

25

Fundamentos del
coaching y orientación
Gestión auxiliar de
personal
Gestión auxiliar de
personal (Nominaplus)

90

90

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

IBECON

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

EIBUR

Nominaplús

25

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Análisis de cuentas
anuales de la empresa

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 07
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071/
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071/
627 901 638

947 244 071/ 627 901 638

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
627 901 638

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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en abril.
Mañanas.
Trabajadores.

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

redtgee@sodebur.es

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

23

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

Aplica Lean para ahorrar
Costes
Gestión operativa de
Tesorería Facturaplus

CENTRO

FAE

90

DIRECCION

PL. Castilla 1
Burgos

EIBUR

TELEFONO email
627 901 638
947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Desempleados Inicio
en abril

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en mayo
mañanas
Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Gestión operativa de
Tesorería

90

IBECON

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

Gestión operativa de
Tesorería

90

FOREM
CYL

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

Tesorería

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS
PL. Castilla 1
Burgos

atu.petronila@burgosatu.e
s 947 244 071/

Finanzas para no
Financieros
Sistema económicofinanciero

FAE
100

Liquidación del IVA Con
Software A3 SOC

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

Gestión fiscal: IRPF
Gestión fiscal:
Introducción

50
50

ATU

Gestión Fiscal: IRPF
Nominaplus

50
25

ATU

40
25

ATU

70

ATU

Registros contables

120

IBECON

Operaciones
administrativas
comerciales

160

IBECON

Gestión Fiscal:
Introducción
Nominaplus
Impuesto de Sociedades:
Gestión fiscal de la
empresa

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Observaciones

627 901 638

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Inicio finales de abril
Trabajadores
preinscripción
On line Trabajadores
y autónomos
Inscripción.
Desempleados Inicio
en mayo
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción
Desempleados Inicio
en abril

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

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

HORA

Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y 440
generales
Operaciones auxiliares de
servicios administrativos
generales (400 h + 40 h
prácticas)
Ofimática

440

190

CENTRO

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

TELEFONO email

Observaciones

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

GRUPO SIE

Avd. Cantabria
63, bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en
empresa,
compromiso
contratación del 10%

IBECON

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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

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

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Inicio en mayo
tardes. Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

inscripciones.montealto@
gmail.com

De 18:30 a 20:00 h
Teleformación

IBECON

Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión

50

ATU

Gestión de archivos

60

EIBUR

Gestión de archivos

60

IBECON

Grabación de datos

90

IBECON

La firma digital

20

ATU

Ley de Protección de
Datos

60

Monte alto
SL

C/ San Pablo 14
Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

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

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados Inicio
en abril

50

Monte alto
SL

inscripciones.montealto
@gmail.com

De 10:00 a 11:30h
Teleformación

25

Monte alto
SL

inscripciones.montealto
@gmail.com

De 16:00 a 17:30
Teleformación

Atención al Cliente

285

Fundación
LESMES

947 06 09 52

De 10/04/ a 04/07/2018

Productividad personal:
marca personal,
reputación on line

Pl. S. Juan
Bautista s/n
Burgos

40

GOOGLE
/Activate

Fundación Santa
María la Real

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

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

25

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Blog de la comunicación
en negocios

HORA
20

CENTRO
ATU

Negocio online y correo
electrónico

80

ATU

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico para
emprendedores

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate

Marketing digital

40

GOOGLE
/actívate

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

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

Información e inscripción

180

ATU

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

30
30
60
30

Técnicas de Negociación
con Proveedores
-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
Como Diseñar un Kaizen
de Mejora (mejora
continua, calidad)

14
60
14
30

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.
actívate/fórmate/
On line. Hasta 31/12/18

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

15

Autónomos,
trabajadores del
comercio Inscripción
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018

Marketing y reputación
online

-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

Observaciones
On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

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

On line Trabajadores y
autónomos. Inscripción
actívate/fórmate/
on line

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g
atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071
627 901 638

On line Autónomos
Inscripción.

On line
Autónomos.
Inscripción
Desempleados Inicio
en abril
On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

On line
Autónomos.
Inscripción

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados Inicio
en mayo

30

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.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA (J2EE)
AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces
web RIA
Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa

30

ATU

100

ATU

50

ATU

Manejo del programa
SPSS para análisis
estadísticos

30

ATU

Accesibilidad Web

10

ATU

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

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

40
30

30

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

947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

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
Consultorías.

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

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

ATU

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

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

On line
Autónomos.
Inscripción

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or

Desempleados
Información e

30
610

atu.petronila@burgosatu
.es

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

40
30
10

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email
g

-Diseño asistido por
ordenador AUTOCAD.
-Plataforma de desarrollo
J2EE

50

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

10

Diseño asistido por
ordenador: AUTOCAD

50

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

AUTOCAD iniciación

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Diseño de Productos
Gráficos

610

FAE

Plaza Castilla 1
Burgos.

Diseño gráfico vectorial
con ADOBE
ILLUSTRATOR (Avanzado)

120

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Ofimática en la nube:
Google drive

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Linux Profesional
(avanzado)

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Informática para oficinas
técnicas: CAD, ESCEL,
PRESTO

110

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Creación, programación y
diseño de pág. web
dinámicas

25

ATU

Confección y publicación
de páginas WEB

260

ATU

Analysis &Desing DB:
Diseño de base de datos
relacionales
Maquetación digital con
Adobe Indesign

15

ATU

88

Método
Estudio
Consultores
SLU

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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
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

Observaciones
inscripción.
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Desempleados,
compromiso
contratación, prácticas
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos
. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

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

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

inscripciones.metodo@g
mail.com,

De 16-18h
Teleformación

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO
Introducción a los
SIG.GVSIG Usuario

HORA

150

CENTRO
Método
Estudio
Consultores
SLU

DIRECCION

TELEFONO email
inscripciones.metodo@g
mail.com

Observaciones
De 9:30 a 13:00h
Teleformación

29
Herramientas de Gestión
del Suelo. Sistemas de
Información Geográfica
Con Software (GvSIG).

210

Excel Avanzado

Método
Estudio
Consultores
SLU
PL. Castilla 1
Burgos

FAE

inscripciones.metodo@g
mail.com,

De 9:30 a 13:00 h
Teleformación

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados Inicio
en abril

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

50

Montealto
SL

Mecanizado por Arranque
de Viruta

360

CFO ECYL

Operación auxiliares de
fabricación mecánica

440

EIBUR

Mantenimiento mecánico
de líneas automatización

240

IBECON

Montaje y mantenimiento
de sistemas de
automatización industrial.

330

CEIP Simón
de Colonia

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos
C/ Los Nogales 7
(polg. los
Brezos) Villalbilla
Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)

inscripciones.montealto
@gmail.com

De 17:00 a 19:00
Teleformación

947 22 52 12

De 2/05 a 26/07
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 11/04 tardes
Desempleados.
Inscripción en el ECYL

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947245305

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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

Montaje y mantenimiento
mecánico

270

IBECON

Mantenimiento y montaje
mecánico de equipo
industrial

600

IBECON

Operaciones auxiliares de
montaje y mantenimiento
de sistemas
microinformáticos (300 h
+80 h prácticas)

380

GRUPO SIE

Avd. .Cantabria
63, bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

Montaje y mantenimiento
de instalaciones calóricas

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11

947 24 42 07

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

Parámetros económicos
rentables en Eficiencia

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20

atu.petronila@burgosatu
.es

On line Autónomos y
trabajadores sector

Para recibir este boletín y mucho más:
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TÍTULO
Energética
Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética de
Edificios
Parámetros Económicos
Rentables en Eficiencia
Energética de Edificios
Cálculos Para la
Certificación Energética
de Edificios Existentes y
de Nueva Construcción
Fundamentos básicos de
electricidad
Electricidad básica para
proyectos de
electrificación de edificios
Electricidad Para Circuitos
de Corriente continua y
Alterna
Operaciones auxiliares de
montaje de redes
eléctricas.
Soldadura TIG

HORA

CENTRO

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

TELEFONO email
947 244 071

Observaciones
Construcción.
Inscripción

30

ATU

20

Consultora
Monte Alto

986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
Teleformación M-M-J
de 10.00-11:00h.
Inicio 20 abril.

60

Consultora
Monte Alto

986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

Teleformación de L-V
11.00-13:00h.
Inicio 20 abril.

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

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

60

ATU

60

ATU

60

Consultora
Monte Alto

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11
Burgos

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos

947 256450
947 22 52 12

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071
986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV
947 24 42 07

Soldadura con Electrodo
Revestido y TIG

370

CFO ECYL

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

Talla de madera

90

GRUPO SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
info@formacionredcyl.es

Obras de artesanía y
restauración de Piedra
Natural

200+2
20+10
0

GRUPO SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
info@formacionredcyl.es

210

2000 CF
Servicios

C/ Duque de
Frías 2 Briviesca
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave
12

On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores.Construcci
ón. Inscripción
Teleformación de L-V
11.00-13:00h.
Inicio 20 abril.
De 7/05 a 18/07/2018
Desempleados.
Preferente trabajadores
ocupados.
preinscripción
De 24/04 a 25/06
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
Mañanas.
Información
Mañanas. Prácticas en
empresa
Información

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

240

ATU

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales

230

FOREMCYL

Para recibir este boletín y mucho más:
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6701 871 869
atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071 / 627 901
638
947482263

redtgee@sodebur.es

De 12/06 a 27/07/2017
Desempleados.
Desempleados.
Compromiso
contratación
10%Inscripción
De 28/05 a 20/07/2018
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
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TÍTULO
Empleo doméstico

HORA
210

CENTRO
ATU

Fundamentos de la calidad
24
en la industria

ATU

Implantación de sistemas
de calidad alimentaria en
la industria
agroalimentaria

270

ATU

Topografía forestal:
Cartografía básica y GPS

30

ATU

Uso eficiente del agua en
el sector agrario

Responsabilidad Social
Corporativa

40

30

ATU

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

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

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

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

Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico I)

30

Formatec

20

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

ATU

ATU

Actualización del
reglamento de seguridad
contra incendios en
establecimientos
industriales

Observaciones
Desempleados.
Compromiso
contratación 10%
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras.
On line. Autónomos y
trabajadores del
comercio de frutas y
verduras. Inscripción

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

75

200

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

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

Gestión de residuos

Coordinación en materia
de seguridad y salud en
obras de construcción

DIRECCION
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

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

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

On line Trabajadores y
Autónomos del sector
Construcción.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071

On line
Trabajadores,
autónomos
Inscripción

Auditoría medioambiental

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Servicios auxiliares de
estética

240

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu
.es
947 244 071
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On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line Trabajadores y
Autónomos Inscripción
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Emprendedores y PYME. Ministerio de Industria: http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio: http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018
Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
Cursopedia: Formación online: http://www.cursopedia.com/

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es
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Jornadas y charlas
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Instagram y Twitter para
conectar con tus clientes y dar
difusión a tus contenidos

Organiza
CyL Digital

Curso intensivo “La exportación
en 50 documentos” IV edición ICE

Taller práctico “Trabajando la
FAE
gestión emocional”
LinkedIn para generar
contactos para tu empresa y
colaboraciones de interés
Jornada “Nociones básicas de
derecho laboral”

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Webinar

12/04/2018

09:00 –
11:00h

Inscripciones

Fórum
Innovación

Burgos

13/04/2018

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

Casa del
Empresario

Burgos

18/04/2018

947 266142
09:30 –
informacion@faeb
13:30h
urgos.org

Webinar

19/04/2018

09:00 –
11:00h

CyL Digital

983 324116
jose.carracedo@jc
yl.es

FAE

Salón Caja
Rural

Lerma

19/04/2018

17:30 19:30h

Impulsa tu negocio

SODEBUR

Restaurante
Galoria

Lerma

24/04/2018

947 177 016
13:30 –
arlanza@sodebur.
16:30h
es

Jornada “¿Cómo conseguir un
préstamo?”

FAE

Salón de Actos
Palacio
Municipal

Salas de los
Infantes

26/04/2018

16:00 – fae@burgos.org
19:00h 947 266142

Plaza Castilla,
1

Burgos

26/04/2018

16:30 18:30h

Jornada “Obligación de
adaptación de las empresas de FAE
Burgos al nuevo reglamento
Para recibir este boletín y mucho más:
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europeo de protección de datos
de carácter personal”
Formación para manipuladores
Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

18/04/2018
23/05/2018
20/06/2018

16:00 –
inscripciones
21:00h

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Taller de Aprendizaje: “Cómo
Espacio
prevenir la morosidad y
Emprende
gestionar los impagos”

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Burgos

11/04/2018

Taller del Emprendedor "La
Comunicación como
herramienta estratégica.
Organización + gestión del
tiempo = Productividad"

espacioemprende
19:00 – @aytoburgos.es
21:00h 947288800-EXT.
8435

Plaza San
Esteban, 3
bajo

Aranda de
Duero

07/05/2018

19:00 – info@jearco.es o
21:00h 947 51 40 45

JEARCO

VARIOS
Titulo

Organiza

Donde

CIBERBÚS CYL DIGITAL
BURGOS

AGENBUR

Las profesiones
tecnológicas del futuro

CyLDigital

Jornada técnica gratuita
“Producciones
agroforestales de alto valor
adaptadas a climas fríos”

AGALSA

VII Curso de fruticultura
sostenible “Fauna auxiliar
de los frutales: enemigos
naturales y polinizadores”

Fecha

Hora

Inscripciones

Medina de Pomar 11/04/2018
Villarcayo 12/04/2018
Valle de Mena 13/04/2018

Jornada “Importancia de la
aplicación de la energía
fotovoltaica en el entorno
rural”

Jornada: "Turismo
Sostenible en el Medio
Rural"

Lugar

Monasterio San
Agustín

Sede de
AGALSA

Mancomunidad
"Encuentro de
Caminos"

Salón de Actos
de Atapuerca

JCyL

Telecentro

Para recibir este boletín y mucho más:
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comunicacion@

Burgos

11/04/2018

09:00 –
agenbur.com
13:30h

947 061929

Webinar

11/04/2018

10:00 –
12:00h

Pineda de la
Sierra

14/04/2018

09:15h

agalsa@sierradela
demanda.com 947 424 028

Burgos

14/04/2018

10:00h

manco@encuentr
odecaminos.com

Salas de
Bureba

14/04/2018

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

redtgee@sodebur.es
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Oficina
Jornada técnica: Conocer la Territorial
Trabajo Burgos
Discapacidad. PRL e
inserción sociolaboral
Ayuntamiento y
CEAS Valle de
Curso monográfico
Mena
Educación Ambiental
Curso monográfico
Educación Ambiental

Ayuntamiento y
CEAS Espinosa
de los Monteros

Talleres “Memoria del
patrimonio”
2018 Año Europeo del
patrimonio cultural

CEAS
ValdebezanaSedano

Ayuntamiento

Burgos

17/04/2018

inscripciones

Villasana de
Mena

29, 30 y
31/05/2018

16:15 –
947 126423
20:15

Espinosa de
los Monteros

29, 30 y
31/05/2018

10:30 –
947 143872
14:30h

Sedano
Soncillo
Valle de
Valdelucio

Martes o
miércoles de
abril a
diciembre

947 15 0097 - 947
15 01 03

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)
Listado Ferias España
Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
ENCUENTRO DE NEGOCIOS ARLANZA
El próximo MARTES 24 de Abril, de 13:30 a 16,30 horas,
vamos a celebrar un nuevo encuentro de negocios en
LERMA, comarca burgalesa del Arlanza:
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!
Sodebur, en coordinación con el equipo de Técnicos de
Gestión Empresarial y Emprendimiento, colabora con
Círculo Empresarial Negocios y Valores, para promover un
escenario de trabajo en el que se intercambiará información
y negocio entre los participantes, facilitando con ello el
acceso a nuevos clientes, desarrollando alianzas para la
cooperación, identificando contactos y oportunidades.
¿QUIERES PARTICIPAR?
Tu empresa, despacho, comercio.., encontrará en nuestra
reunión un escenario adecuado para poder proyectar la
actividad e identificar nuevas vías de negocio con las que
superar barreras en tiempos de dificultades. Los encuentros
de Círculo Empresarial Negocios y Valores de Aragón,
Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y Navarra,
promueven el intercambio de información y experiencias
prácticas y rentables entre profesionales y empresas de
diferentes sectores económicos. Este encuentro, te
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aportará también magníficas pistas e ideas para que tu
estrategia de negocio consiga resultados beneficiosos a
corto, medio y largo plazo.
Es una actividad gratuita y BENEFICIOSA. ¡VEN AL
RESTAURANTE GALORIA! www.restaurantegaloria.com
Un lugar para la cocina creativa e innovadora; allí vamos a
degustar algunos de los exquisitos productos y vinos del
ARLANZA. Como plato fuerte, la habitual dinámica de
cooperación entre negocios y, junto a Francis y Gustavo,
promotores de este precioso establecimiento, que serán
nuestros anfitriones y compartirán con los asistentes su
experiencia en este proyecto y en otras aventuras
empresariales en su larga trayectoria, ejemplo de iniciativa,
imaginación, talento y perseverancia.

RESERVA TU PARTICIPACIÓN: tlf. 947 177 016
arlanza@sodebur.es. Contacto: Juan José Sánchez
Hernández, Técnico Provincial de Gestión Empresarial y
Emprendimiento en Arlanza y Alfoz de Burgos. Y TRAE
SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA

redtgee@sodebur.es
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pretende dar un repaso al Derecho Laboral desde una
óptica muy general que permita acercarse a los no
profesionales de esta materia a sus conceptos clave.
Programa:
17:30 h. Introducción.
17:35 h. Nociones de Derecho Laboral
Ponente: Iñigo Llarena, Responsable del Departamento
Jurídico-Laboral de FAE
19:30 h. Cierre.

¿CÓMO CONSEGUIR UN PRÉSTAMO?

JORNADAS FAE-SODEBUR Y CAJAVIVA

NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO LABORAL
19 de abril de 2018
17,30 horas. Salón Caja Rural Paseo de los Mesones, 1,
LERMA
Contratos, salarios, permisos, jornada, vacaciones,
sanciones, despidos…, el Derecho Laboral constituye uno
de los pilares de las empresas con trabajadores, pues en él
se fundamentan las relaciones entre las organizaciones y
sus empleados. Por tanto, conocer la normativa básica que
lo conforma es una obligación de la empresa, la cual,
además, debe estar permanentemente atenta a cualquier
cambio que se produzca en ella, pues es susceptible de
modificaciones de forma contÍnua. En esta jornada FAE
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26 de abril de 2018
16,00 horas. Salón de Actos del Palacio Municipal Salas
de los Infantes
El objetivo es que las empresas conozcan que pasos deben
de seguir a la hora de buscar financiación, en función de la
etapa en la que se encuentre el proyecto.
Además durante la parte del caso taller es un caso práctico
de una operación de riesgo y un acreditado.
Programa:
16:00 h. Introducción.
16:05 h. ¿Cómo analiza una Entidad Financiera una
operación de riesgo o un acreditado.
Ponente: Fernando Cabanas Benito (Área de negocio
Cajaviva Caja Rural)
Relación Entidad Financiera/Cliente
Documentación requerida
Análisis Cualitativo
Análisis Cuantitativo
o Análisis de Balances/ Cuenta de resultados
o Principales ratios
Tipos de operaciones
Aseguramiento de operaciones
Caso Taller
19:00 h. Cierre.
Dado el aforo, imprescindible inscripción previa en:
fae@faeburgos.org 947 26 61 42

JORNADA DE PRODUCCIONES
AGROFORESTALES
El próximo sábado 14 de abril se celebrará una jornada
abierta y gratuita que tratará sobre producciones
agroforestales posibles en climas adversos, con ilustración
de ejemplos prácticos ya en marcha.
Se hablará también de la línea de ayudas de la JCyL a
producciones forestales de alto valor en Castilla y León y se
mostrarán datos de las experiencias prácticas llevadas a

redtgee@sodebur.es
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cabo en las montañas de Cáceres dentro del Proyecto
Mosaico-Extremadura. Lo organiza AGALSA, en su sede de
Pineda de la Sierra (Burgos).
Todos aquellos interesados solo tienen que comunicarlo en
el correo agalsa@sierradelademanda.com
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Se ruega difusión entre quienes creáis pudieran estar
también interesados. Un saludo y gracias por vuestra
atención,

1. Morosidad en España y en Europa
2. Pasos previos a la concesión de créditos comerciales
3. Cuestiones fundamentales de la gestión de crédito
4. El seguro de crédito que cubre el riesgo del impago
5. El recobro de los impagos empresariales
Fecha: miércoles 18 de ABRIL de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal).
Para apuntarse se debe responder este correo indicando
nombre y apellido y actividad de la empresa. Las plazas
son limitadas y la inscripción se realizará por riguroso orden
de llegada.
Info e Inscripción: espacioemprende@aytoburgos.es

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE

En el ESPACIO EMPRENDE, tendrá lugar un nuevo
TALLER DE APRENDIZAJE el 18 de ABRIL A LAS 19H.
¿CÓMO PREVENIR LA MOROSIDAD Y GESTIONAR
LOS IMPAGOS?

Para recibir este boletín y mucho más:
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CURSO GRATUITO
"POTENCIA TU NEGOCIO A TRAVÉS DE
LAS REDES SOCIALES"

redtgee@sodebur.es
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11 y 18 de abril de 09:00 a 13:00 h
El uso de las Redes Sociales por parte de los consumidores
para comprar es cada vez mayor. Dar a conocer los
productos y servicios es una gran oportunidad para
pequeñas empresas y negocios.
Para ello, es necesario conocer cómo optimizar el tiempo y
la dedicación a las Redes Sociales, así como saber los
contenidos que mejor funcionan en cada una de ellas y
llegar al público al que se destinan nuestras acciones. De
esta forma, conseguiremos crear una comunidad alrededor
de la marca, obtener nuevos clientes y poder realizar
acciones de fidelización dentro de nuestra estrategia online.
A lo largo de estas DOS SESIONES formativas en las que
se distribuye este curso de 8 horas de duración
trabajaremos de forma práctica los siguientes contenidos:
SESIÓN 1. Creación de página corporativa en Facebook y
optimización de recursos específicos para empresas: tienda
online, eventos, creación de ofertas, etc. Twitter para
mejorar la difusión de la información, consejos para el
posicionamiento de publicaciones dentro del sector de
nuestro negocio.
SESIÓN 2. La importancia de los recursos visuales en la
Red: uso de Instagram como herramienta para dar a
conocer nuestra marca. Aplicaciones y herramientas de
gestión en Redes Sociales para conseguir mejores
resultados con acciones específicas.
¡Participa y utiliza las Redes Sociales!

¿Quieres aprender a utilizar los certificados digitales para
relacionarte con las Administraciones Públicas y para
realizar otras gestiones online privadas?
Aprende con nosotros con este curso online gratuito de 15
horas lectivas, en formato MOOC (Curso en línea masivo
y abierto) organizado a través del Programa CyL Digital de
la Junta de Castilla y León. El curso durará del 2 al 31 de
mayo de 2018. Con este curso conocerás:
¿Qué son los certificados digitales? Conoceremos cómo
han cambiado los documentos y formas de identificación y
qué son y para qué sirven los certificados digitales.
Utiliza los certificados digitales. Se explicará cómo se
obtienen y aprender a utilizar los certificados digitales, tanto
los incorporados al DNIe como los expedidos por la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Repasaremos otras formas
digitales de identificación, en especial, el sistema Cl@ve.
Utilizamos la Administración Electrónica. Aprenderemos
qué es la Administración electrónica, las posibilidades de
relacionarnos electrónicamente con las Administraciones
Públicas y utilizar la identificación digital en trámites
frecuentes.
Hacemos otras gestiones online con certificado digital.
Estudiaremos las posibilidades de utilización de los medios
de identificación digital en el ámbito privado y las gestiones
más habituales que podemos llevar a cabo en este ámbito.
Aprenderemos a firmar electrónicamente documentos, las
distintas formas de hacerlo y sus utilidades.

Sí, quiero asistir al curso gratis
CURSO ONLINE GRATUITO:
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y
GESTIONES CON CERTIFICADO DIGITAL
Para recibir este boletín y mucho más:
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CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
1. Acceso a cualquier hora
2. Compatible en ordenador, teléfono inteligente o
tableta
redtgee@sodebur.es
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3. Manuales descargables
4. Vídeos explicativos
5. Foro de dudas
Para matricularte tendrás primero que registrarte en la
plataforma:
1. Entra en http://mooc.cyldigital.es
2. Haz clic en "REGÍSTRATE AHORA" (situado en el
margen izquierdo superior de la pantalla).
3. Cumplimenta el formulario y, una vez aceptes los
Términos del Servicio, haz clic en el botón "Crear
mi cuenta".
4. Recibirás un correo electrónico con un enlace de
activación. Debes hacer clic en el mismo para
completar el proceso.

REGÍSTRATE

““NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
AGRICULTURA DE PRECISIÓN”
CURSO GRATUITO
Introducción a la Agricultura de precisión

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

PLAZO AMPLIADO HASTA EL 30 DE JUNIO

+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.
SIGPAC

éreas para mapeo

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.

http://cfaprincipefelipe.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
wid_item=59&wid_seccion=8
Teléfono: 947.404.192 Mail: taptobma@jcyl.es
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Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.

redtgee@sodebur.es

40

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES.
superior a 900.000 euros.
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la
41
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
formalización de avales.
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
a través del capital riesgo.
especialización del sector.
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la
financiación.
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la
internacionalización de las empresas, o la promoción y
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
comercialización de los productos y/o servicios de empresas.
Ayudas Leader http://biodiversidad.as BOP
ASOPIVA,
31/12/2021
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€.
2014-2020
opiva.com
01/08/2016
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental en
cooperación internacional para los sectores determinados por
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior
a 150.000€.
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del
proyecto igual o superior a 2 MM€

ADECOCAMINO

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

BOP
04/08/2016

31/12/2021

BOP
09/08/2016

31/12/2021

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

31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021

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

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

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/
castilla_y_leon
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Ayuntamiento de Guzmán (Burgos)
Concurso del contrato de servicio de arrendamiento
de la prestación del servicio turístico de hostelería y
alojamiento en el Palacio de Guzmán
redtgee@sodebur.es
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OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
SE NECESITA COCINERA/O. PARA EL C.R.A “LA
DEMANDA” (HUERTA DEL REY) ENTREVISTAS EN EL PROPIO
CENTRO EL JUEVES 12 DE ABRIL DE 11:30 H A 12:30H
PRESENTAR CV CONTACTO. CECILIA ÁLVAREZ
617475125. CALVAREZ@AUSOLAN.COM
*Fuente: UBU
Asesor comercial
Especialista en tesorería
Profesor de francés
Ingeniero automatización
Director departamento IT
Ingeniero proyectos refrigeración industrial
Técnica auxiliar gestión empresarial
*Fuente: Tutrabajo.org
Técnico de formación
Asesor especialista
Gestor/a de formación presencial y on line
Veterinario en Albillos
Profesor gestión auxiliar de personal
Profesor de inglés
Técnico de mantenimiento eólico
Profesor curso talla en madera
Coordinador de tiempo libre
Administrativo contable
*Fuente: Infojobs
Cocinero/a en Medina de Pomar
Profesores/as de inglés
Profesor/a de autoescuela
Administrativo
Oficial carpintería metálica en Aranda de Duero
Pescadero/a en Aranda de Duero
Agente de viajes con experiencia para Aranda de
Duero
Vendedor/a en comercio en Aranda de Duero
Camarer@ con experiencia en Aranda de Duero
Dependiente/a en Aranda de Duero
Ingeniero de compras en Miranda de Ebro
Personal de supermercado en Miranda de Ebro
Dependiente/a en Miranda de Ebro
Helpdesk technitian
Para recibir este boletín y mucho más:
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Soldador/a MIG-MAG
Operario/a cadena de producción
Operario/a de bodega en Fuentecén
Preparador/a de pedidos
Técnico agrícola/gestión administrativa
Montador/a maquinaria
Electricista
Administrativo bilingüe portugués
Electromecánico
Chófer de camión
Peón/a de metal
Camarer@ de pisos
Contador-pagador
Técnico/a de recursos humanos
Auxiliar de geriatría en Maltrana de Mena
Auxiliar de geriatría en Villarcayo
Consultor/a de farmacias
Mecánico maquinaria

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente de curso de mecanizado de madera
Ayudante dependiente tiendas Vodafone
*Fuente: Infojobs
Gerocultor/a
Técnico/a comercial
Carpintero/a en San Esteban de Gormaz
Peón barnizado
Responsable técnico PRL
Mecánico de automóvil
Esteticista
Recepcionista en El Burgo de Osma
Técnico ADSL+ microinformático
Endodoncista
Coordinador@ equipos cosmética

PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: tutrabajo.org
Limpiador/a-Villamuriel de Cerrato-sustituciones
Auxiliar de laboratorio
Terapeuta en residencia de personas mayores
Administrativo
Personal empresa aseguradora
Técnico comercial
redtgee@sodebur.es
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Técnico compras
Técnico mantenimiento
Operarios departamento producción
Técnico de compras
Monitor ocio y tiempo libre
*Fuente: infojobs.net.
Gestor proyectos
Coordinador@ de equipos cosmética ( comisión)
Metróloga /Metrólogo
Gestor de proyectos
Operario Cam
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero
Farmacéutico cto. Indefinido farmacia las huertas
Beca RRHH Palencia
Operario unidad móvil tele asistencia
Conductor de autobús
Programador/a Cam
Comercial agrícola - Palencia
Dependiente/a
Limpieza-plataforma elevadora con discapacidad
Ingeniero/a diseño instalaciones -microstation
Gestor proyectos
Auxiliar administrativo
Supervisor/a QHSE
Técnico recaudador apuestas
Soldador/a Mig-Mag Tig acero/aluminio
Carretillero/carretillera de automoción
Carretillero / carretillera
Programador PHP, JS Y SQL - desarrollador web
Desarrollador aplicaciones android - Apps móviles
Desarrollador aplicaciones IOS - Apps móviles
Cajero/a reponedor/a 22h/mes para Palencia
Responsable de compras, transporte y logística
Consultor/a de recursos humanos
Cocinero/a
Agentes comercial
Mecánico automoción
Mecánico montador de neumáticos
Auxiliar de enfermería
Comercial en hostelería zona Palencia
Técnico/a de mantenimiento de ascensores
Capataz forestal
Colaborador - reponedor de tienda Palencia
Prácticas administración

PROVINCIA DE VALLADOLID
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*Fuente: tutrabajo.org
Administrativo/a de gestión
Dependiente/a de frutería.
Mozo de almacén, repartidor.
Pescadera / -o
Ingeniero técnico industrial
Conductor
Agente de seguros
Ingeniero mecánico o eléctrico
Diplomado - licenciado - grado
Administrativo gestión expedientes y laboral
Técnico de mantenimiento
Arquitecto recién titulado
Oficial electricista
Oficial calderero soldador homologado
Tornero
Soldador
Departamento contable fiscal
Veterinario/a
*Fuente: infojobs.net.
Director/a comercial franquicia.
Comercial de agua
Monitores deportivos
Fp construcciones metálicas
Dependiente/a
Delegado/a comercial
Veterinario programas erradicación Castilla Y León
Limpiador/a (con discapacidad)
Reponedor/a hipermercado
Repartidor Valladolid
Asesor comercial - salario fijo - cita concertada
Administrativo/a comercial - Autocad
PCI _gestor/a de instalaciones
Teleoperador/a más móvil
Desarrollador .net con inglés
Electricista Valladolid
Administrativo/a
Beca en departamento de recursos humanos
Carnicero/a
Programador junior
Comercial indefinido + 1100€ + comisión 23%
Técnico electromecánico
Busco chofer C+E
Analista programador .net
Agentes comerciales para diferentes departamentos
Operario/a de alimentación para peñafiel
redtgee@sodebur.es
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Técnico/a comercial

EMPRENDE RURAL

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: infojobs.net
Almacenero/a
Técnico eléctrico
Administrador empresa
Grabador/a de datos
Tramitador de siniestros (H/M)
Visitador/a escuelas
Proyectista/o
Técnico/a de Archivo
Proyectista/o
Mecánico/a - Ajustador/a (maquinaria industrial)
Ingeniero mecánico - Cálculo Estructura Metálica
Calderero/a
Cableador/a Cuadros eléctricos
Formador/a inglés
Comercial Vodafone Vizcaya (S. Fijo + Comisiones)
Gerente comercial Vizcaya
Dependiente/a
Técnico de sistemas informáticos
Administrativo Facturación y ATC Bilbao
Superprof busca Profesores en Bilbao
Comercial Empresa
Carretillero/a Retráctil
Consultor/a de Recursos Humanos (Outsourcing)
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Contacto: redtgee@sodebur.es
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

PROGRAMA BURGOS
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www.emprenderural.es/

45

www.facebook.com/Emprende-Rural

www.sodebur.es/es/burgos/
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