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Nº 104/ Abril 2018
18 de Abril de 2018
Sumario:

de mayo de 2017

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

 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

DENOMINACIÓN
El nombre de la sociedad incluirá la expresión de
“Sociedad Cooperativa”, o su abreviatura “S.Coop”.

REGULACIÓN

SOCIEDADES COOPERATIVAS: ¿QUÉ
SON Y CÓMO FUNCIONAN?

Las cooperativas se encuentran reguladas por la Ley
27/1999 de 16 de julio, de Cooperativas.

CONCEPTO
La cooperativa es una sociedad constituida por personas
que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades
empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades
y aspiraciones económicas y sociales, con estructura y
funcionamiento democrático.

TIPOS

Estas sociedades son útiles para empresas que tengan
por objeto la colaboración de sus socios para el logro de
un objetivo común, sobre la base de la ayuda mutua y de
la creación de un patrimonio común irrepartible.
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Las Cooperativas de primer grado pueden ser:
o Cooperativas de trabajo asociado.
o Cooperativas de consumidores y
usuarios.
o Cooperativas de viviendas.
o Cooperativas agrarias.
o Cooperativas
de
explotación
comunitaria de la tierra.
o Cooperativas de servicios.

redtgee@sodebur.es
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Cooperativas de mar.
Cooperativas de transportistas.
Cooperativas de seguros.
Cooperativas de sanitarias.
Cooperativas de enseñanza.
Cooperativa de crédito.
Salvo en los supuestos en que por ley
se establezcan otros mínimos, las
Cooperativas de primer grado deberán
estar integradas, al menos, por 3
socios.

también podrán consistir en bienes y derechos
susceptibles de valoración económica. En este caso, el
Consejo Rector deberá fijar su valoración, previo informe
de uno o varios expertos independientes.

Las Cooperativas de segundo grado:
o Tienen por objeto promover, coordinar y
desarrollar fines económicos comunes
de sus socios y reforzar e integrar la
actividad económica de la misma.
o Las cooperativas de segundo grado
deberán estar constituidas por, al
menos, dos Cooperativas.

Los estatutos fijarán la aportación obligatoria mínima al
capital social para ser socio, que deberán desembolsarse,
al menos en un 25% en el momento de la suscripción.

o
o
o
o
o
o
o



CARACTERÍSTICAS

En las cooperativas de primer grado el importe total de
las aportaciones de cada socio no podrá exceder de un
tercio del capital social excepto cuando se trate de
sociedades cooperativas, entidades sin ánimo de lucro o
sociedades
participadas
mayoritariamente
por
cooperativas.

La Asamblea General podrá acordar la exigencia de
nuevas aportaciones obligatorias.
El socio disconforme con la exigencia de nuevas
aportaciones podrá darse de baja, calificándose ésta
como justificada.
Las Cooperativas,
características:

Capital Social: El capital social estará constituido por las
aportaciones de los socios. Los estatutos fijarán el capital
social mínimo con que puede constituirse y funcionar la
cooperativa, que deberá estar totalmente desembolsado
desde su constitución.
Las aportaciones de los socios al capital social se
realizaran en moneda de curso legal. No obstante, si lo
prevén los estatutos o lo acordase la Asamblea General,
Para recibir este boletín y mucho más:
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además

tiene

las

siguientes

a. Personalidad jurídica propia.
b. Los socios no responderán personalmente de las
deudas sociales, salvo disposición en contrario
de los estatutos, en cuyo caso se indicará el
alcance de la responsabilidad.
c. Existirá un fondo de reserva obligatorio,
destinado a la consolidación, desarrollo y
garantía de la cooperativa.
d. Participación de cada socio en los excedentes
netos que puedan repartirse en concepto de
retorno cooperativo.
e. En las cooperativas de trabajo asociado, el
número de horas/año realizadas por trabajadores
con contrato de trabajo por cuenta ajena no
podrá ser superior al 30% del total de horas/año
realizadas por los socios trabajadores.
f. No se computarán en este porcentaje:
1. Los trabajadores integrados en la
cooperativa por subrogación legal así
como aquellos que se incorporen en
actividades
sometidas
a
esta
subrogación.
2. Los trabajadores que se negaren
explícitamente a ser socios trabajadores
redtgee@sodebur.es

6

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
3. Los trabajadores que sustituyan a
socios trabajadores o asalariados en
situación de excedencia o incapacidad
temporal, baja por maternidad,
adopción o acogida.
4. Los trabajadores que presten sus
trabajos en centros de trabajo de
carácter subordinado o accesorio.
5. Los trabajadores contratados para ser
puestos a disposición de empresas
usuarias cuando la cooperativa actúa
como empresa de trabajo temporal.
6. Los trabajadores con contratos de
trabajo en prácticas y para la formación.
g. Los trabajadores contratados en virtud de
cualquier disposición de fomento de empleo de
disminuidos físicos o psíquicos.
h. El 20% de los excedentes cooperativos
deducidas las pérdidas de ejercicios anteriores,
se destinará al fondo de reserva obligatorio y un
5% igualmente se destinará al fondo de
educación y promoción.
i. Se destinará al menos un 50% de los beneficios
extracooperativos y extraordinarios, deducidas
las pérdidas de ejercicios anteriores, al fondo de
reserva obligatorio.
j. Además a la hora de crear una cooperativa, nos
podemos beneficiar de las ayudas recogidas en
el Decreto 69/1996, de 18 de abril, (BOC nº 55,
de 6 de mayo de 1996), por el que se regulan los
programas para el mantenimiento de la
economía social.
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SOCIOS
Pueden ser socios de cooperativas, en función de la
actividad cooperativizada, tanto las personas físicas como
jurídicas, públicas o privadas y las Comunidades de
Bienes.

CONSTITUCIÓN
Para que adquiera personalidad jurídica la sociedad
cooperativa es necesario cumplir una serie de requisitos
formales, estos son:
a. Redacción de los estatutos sociales.
b. Obtención de la certificación negativa de la
Sección Central del Registro General de
Cooperativas.
c. Otorgamiento ante notario de la escritura pública
de constitución.
d. Obtención del código de identificación fiscal.
e. Liquidación del Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
f. Inscripción en el Registro General de
Cooperativas.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Para adquirir la condición de socio será necesario
suscribir la aportación obligatoria al capital que le
corresponda, efectuar su desembolso y abonar, en su
caso, la cuota de ingreso.
En las sociedades cooperativas de primer grado, que no
sean de trabajo asociado o de explotación comunitaria de
redtgee@sodebur.es
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la tierra y en las de segundo grado, los estatutos podrán
prever la admisión de socios de trabajo, personas físicas,
cuya actividad cooperativizada consistirá en la prestación
de su trabajo personal en la Cooperativa.

b.
c.

Los estatutos podrán prever la existencia de socios
colaboradores en la Cooperativa, personas físicas o
jurídicas, que sin poder desarrollar o participar en la
actividad cooperativizada, propia del objeto social de la
misma, pueden contribuir a su consecución.
Sus aportaciones no podrán exceder del 45% del total de
las aportaciones al capital social.

DOCUMENTACIÓN SOCIAL
Las Cooperativas llevarán, en orden y al día los siguientes
libros:
a. Libro registro de socios.
b. Libro registro de aportaciones al capital social.
c. Libro de actas de la Asamblea General del
Consejo Rector de los liquidadores y, en su
caso, del Comité de Recursos y de las juntas
preparatorias.
d. Libro de inventarios y cuentas anuales y libro
Diario. Todos los libros sociales y contables,
serán diligenciados y legalizados con carácter
previo a su utilización, por el Registro de
Sociedades Cooperativas.

d.
e.

f.
g.
h.

i.

demás órganos colegiados de las que forme
parte.
Ser elector y elegible para los cargos de los
órganos sociales.
Participar en todas las actividades de la
cooperativa, sin discriminaciones.
El retorno cooperativo, en su caso.
La actualización, cuando proceda, y a la
liquidación de las aportaciones al capital social,
así como a percibir intereses por las mismas, en
su caso.
La baja voluntaria.
Recibir la información necesaria para el ejercicio
de sus derechos y el cumplimiento de sus
obligaciones.
A la formación profesional adecuada para
realizar su trabajo los socios trabajadores y los
socios de trabajo.
Los socios tienen derecho a participar en la
actividad económica y social de la cooperativa,
con arreglo a los Estatutos.

Obligaciones de los socios:
a. Cumplir los acuerdos válidamente adoptados por
los órganos sociales.
b. Participar en las actividades cooperativizadas
que desarrolla la cooperativa para el
cumplimiento de su fin social, en la cuantía
mínima obligatoria establecida en sus estatutos.
c. Guardar secreto sobre aquellos asuntos y datos
de la cooperativa cuya divulgación pueda
perjudicar a los intereses sociales lícitos.
d. Aceptar los cargos para los que fueren elegidos.
e. Cumplir con las obligaciones económicas que les
correspondan.
f. No realizar actividades competitivas con las
actividades que desarrolle la cooperativa.

ÓRGANOS DE LAS COOPERATIVAS
ADMINISTRACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS
Derechos:
a. Asistir, participar en los debates, formular
propuestas y votar en la Asamblea General y

Para recibir este boletín y mucho más:
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Y

Son órganos de la sociedad cooperativa, los siguientes:
a. La Asamblea General.
b. El Consejo Rector.
c. La Intervención.
Igualmente la Sociedad Cooperativa podrá prever la
existencia de un Comité de Recursos y de otras
instancias de carácter consultivo o asesor.

redtgee@sodebur.es
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Asamblea General:
Es la reunión de los socios constituida con el objeto de
deliberar y adoptar acuerdos sobre aquellos asuntos que,
legal o estatutariamente, sean de su competencia,
vinculando las decisiones adoptadas a todos los socios.
De la Intervención:
Es el órgano de fiscalización de la cooperativa. Las
cuentas anuales y el informe de gestión, antes de ser
presentados para su aprobación a la Asamblea General,
deberán ser censurados por el interventor o interventores.
Consejo Rector:
Es el órgano colegiado de Gobierno al que corresponde,
al menos, la alta gestión, la supervisión de los directivos y
la representación de la sociedad cooperativa.
Sin embargo en aquellas cooperativas cuyo número de
socios sea inferior a 10, los estatutos podrán establecer la
existencia de un administrador único, que asumirá las
obligaciones del Consejo Rector. El número de
Consejeros del Consejo Rector, no podrá ser inferior a 3
ni superior a 15, debiendo existir en todo caso un
Presidente, un Vicepresidente y un Secretario.
Cuando la cooperativa tenga tres socios, el Consejo
Rector estará formado por dos miembros, no existiendo el
cargo de Vicepresidente.
Administrador Único:
Cuando la Sociedad Cooperativa cuente con un número
de socios inferior a diez, se establece el cargo de
administrador único, que asumirá las siguientes
competencias y funciones:
Para recibir este boletín y mucho más:
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a. La alta gestión, la supervisión de los directivos y
la representación de la sociedad cooperativa,
con sujeción a la Ley, a los estatutos y a la
política general fijada por la Asamblea General.
b. Cuantas facultades no estén reservadas por la
Ley o por los Estatutos a otros órganos sociales
y, en su caso, acordar la modificación de los
estatutos cuando consista en el cambio de
domicilio social dentro del mismo término
municipal.
c. La representación se extiende a todos los actos
relacionados con las actividades que integren el
objeto social de la cooperativa, sin que surtan
efectos frente a terceros las limitaciones que en
cuanto a ellos pudieran contener los estatutos.
d. Ostentará la representación legal de la
cooperativa, dentro del ámbito de facultades que
le atribuyan los estatutos y las concretas que
para su ejecución resulten de los acuerdos de la
Asamblea General.
e. Podrá conferir poderes, así como proceder a su
revocación, a cualquier persona, cuyas
facultades representativas de gestión o dirección
se establecerán en la escritura de poder, y en
especial nombrar y revocar al gerente, director
general o cargo equivalente, como apoderado
principal de la Cooperativa.
Elección y duración del cargo de administrador:
a. Será elegido por la Asamblea General en
votación secreta por el mayor número de votos.
b. Será elegido por un período de tres años,
pudiendo ser reelegido.
c. Podrá ser destituido por acuerdo de la Asamblea
general, aunque no conste en el orden del día, si
bien, en este caso, será necesaria la mayoría del
total de los votos de la cooperativa.
d. La renuncia podrá ser aceptada por la Asamblea
General, si bien continuará desempañando el
cargo hasta el momento en que se produzca la
aceptación del sustituto.
e.
Impugnación de acuerdos del administrador único:
Los acuerdos del administrador único, en competencias y
funciones del Consejo Rector, que constarán en acta, que
se consideren nulos o anulables, podrán ser impugnados.

TRIBUTACIÓN
Tributarán al 20 % las sociedades cooperativas
fiscalmente protegidas, excepto por lo que se refiere a los
resultados extracooperativos, que tributarán al tipo
general. Asimismo y con carácter general las cooperativas
redtgee@sodebur.es
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especialmente protegidas ( Ej: Cooperativa de trabajo
asociado) tienen una bonificación del 50% de la cuota
íntegra.

a las entidades de Economía social como las fórmulas
responsables de generar tejido empresarial, además de
identificarse con el desarrollo sostenible.
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Estas son un motor de desarrollo local sostenible
fundamentado en la utilización de recursos endógenos, en
perseguir objetivos, económicos y sociales, para sus
grupos de interés y en funcionar de forma socialmente
responsable, conforme a unos valores y principios
cooperativos vinculados a los de la RSC. Además, por su
naturaleza económico-social son apropiadas para el
lanzamiento de actividades generadoras de empleo y
medio de desarrollo económico diferente, basado en la
calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.

CONCLUSIONES
En el sistema económico de libre mercado, dentro del
sector privado, se parte de la premisa de que las
sociedades cooperativas son empresas que humanizan la
generación de riqueza, que se fundamentan en unos
postulados éticos y de comportamiento donde prima la
persona, la actividad sobre la inversión de capital.
Desde finales de los años 90 hemos asistido a una gran
transformación de la sociedad, han aflorado nuevas
necesidades y hábitos sociales que demandan un
desarrollo económico, social y medioambiental, sostenible
y responsable. Las nuevas necesidades, individuales o
colectivas, han contribuido a la aparición de novedosas
actividades económicas sociales, tales como Prevención
en riesgos laborales, Desarrollo cultural local, Gestión de
los residuos, etc... y, a la generación de una demanda
social hacia actuaciones responsables por parte de las
empresas (RSC).

Por lo tanto, podemos concluir diciendo que la sociedad
cooperativa se constituye como un instrumento para
contribuir al desarrollo económico, social y
medioambiental, de forma sostenible y responsable y
como medios de desarrollo.
Algunos ejemplos muy conocidos:

**NFO:
http://www.creacionempresas.com/la-eleccion-de-la-forma-juridica/las-distintasformas-juridicas/sociedad-cooperativa
http://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284248600366/_/_/_
http://www.ipyme.org/esES/creaciondelaempresa/ProcesoConstitucion/Paginas/
SCoop.aspx?cod=SCOO&nombre=Sociedad+Cooperativa&idioma=es-ES

En este contexto, las sociedades cooperativas juegan un
papel relevante. Son muchos los trabajos que relacionan
Para recibir este boletín y mucho más:
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Subvenciones y Ayudas
11
Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

SEPE

SEPE
SEPE

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos
Capitalización de la prestación por
desempleo
Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia
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
www.sepe.es

BOCYL
16/03/2018

Previo inicio
actividad
15 días desde
inicio
actividad
01/09/2018

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

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
PLAZO
Ayuda a fondo perdido del 50 al
Subvenciones a proyectos
60% del coste subvencionable
BOCYL
Pendiente de
empresariales promovidos por
(inversión entre 20.000 y
10/01/2018
publicación
emprendedores
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
pequeñas empresas, inversión
BOCYL
proyectos empresariales de inversión
Abierto
entre 100.001 y 900.000€ (50.000€
29/06/2016
de PYMES
microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a 900.000€,
BOE
transformadoras, agroalimentarias,
Abierto
hasta el 10% de la inversión
03/01/1986
establecimientos de turismo
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan empresas, 2.000€/año
BOP
2018
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
19/10/2017
contrataciones

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

Junta de
Castilla y León

Cámara de
Comercio

Subvenciones Programa de
Formación Profesional Específica
impartida por empresas del sector de
la automoción
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

IDAE

Ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en PYME y
gran empresa del sector industrial

Ayuntamiento
de Lerma

Ayudas económicas a empresas

Ayuntamiento
de Burgos
Junta de
Castilla y León
SODEBUR

Subvenciones para auditorías de
eficiencia energética y
medioambiental en el pequeño
comercio
Subvenciones destinadas a financiar
actuaciones dirigidas a fomentar la
calidad del sector turístico de Castilla
y León
Plan de incentivos para la
adquisición de suelo industrial en
municipios de la provincia

Hasta 50% del presupuesto del
proyecto formativo, máximo
24€/hora

BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

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

BOP
02/01/2018

15/09/2018

BOCYL
03/04/2018

24/04/2018

BOP
11/10/2017

Ampliado
30/06/2018

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

Ayudas tecnología en equipos y
procesos industriales, o
implantación de sistemas de
gestión energética
40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50% máximo 8.000€ para
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo
Ayudas contratación de auditorías
de eficiencia y sostenibilidad
energética y medioambiental
Hasta el 75% de la inversión
aprobada (mínimo inversión
aprobada 9.000€ y máximo
50.000€)
35 % del coste de adquisición,
máximo 35.000€, para personas
físicas o jurídicas

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

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
Subvención costes salariales
trabajadores con discapacidad y
espec. dificultades de empleabilidad
Centros Especiales de Empleo

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

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

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
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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
http://www.asopiva.com/ayudaleader/leader-2014-2020/
www.adecocamino.es/ayudas/
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/
www.adecoar.com/index.php/desar
rollo-rural/leader
www.lasmerindades.com/proyecto
s1420/leader1420.html
www.riberadeldueroburgalesa.com
/planes-de-desarrollo/

INFORMACION

PLAZO

BOP
21/06/2016

31/12/2021

BOP
01/08/2016

31/12/2021

BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016
BOP
22/08/2016
BOP
16/09/2016

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

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

CONVOCATORIA
Subvenciones a la contratación de
desempleados en el medio rural

AYUDA
Ayuda de 3.000 a 6.000€ por
contratos de mínimo 12 meses, a
media jornada

INFORMACION

PLAZO

BOP
09/03/2018

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.go
b.es

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.go
b.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.go
meses, por compatibilizar
b.es
formación y empleo
hasta 2.700-4.500€ por contratos a www.fundacion
Ayudas al empleo Accedemos
media jornada-jornada completa
mapfre.org
3.000€ contratos de formación y
Subv. contratos formación,
aprendizaje. 2.000€ contratos en
BOCYL
aprendizaje y prácticas de jóvenes
prácticas a jornada completa, para
06/04/2018
el Sistema Nacional Garantía Juvenil
personas físicas o jurídicas

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Abierto
16/07/2018
2 meses
(hasta
15/10/2018)

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
8.000-8.500€ por contrato
indefinido a jornada completa, para
personas físicas o jurídicas (75%
de jornada con menos de 10
trabajadores)

Junta de
Castilla y León

Subvenciones para el fomento de
empleo estable por cuenta ajena de
jóvenes del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil

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

BOCYL
06/04/2018

2 meses
(hasta
15/10/2018)

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
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3.907€ por contrato a jornada
completa, entre 01/09/2017 y
31/08/2018

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

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

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD
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

CONVOCATORIA
Pagos derivados de los daños a la
agricultura y ganadería ocasionados
por las especies cazables dentro de
los terrenos cinegéticos
Subvenciones suscripción de pólizas
de seguros agrarios incluidos en los
Planes Anuales de Seguros Agrarios
Combinados
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
INFORMACION
Ayudas personas físicas o jurídicas
propietarias de ganado, cultivos o
BOCYL
bienes que hayan sufrido daños
25/04/2017
causados por especies cazables

PLAZO
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
09/02/2018

30/04/2018

BOCYL
09/02/2018

30/04/2018

Pago anual titulares de
explotaciones forestales
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 y
Única 2018)
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
INFORMACION
Proyectos de desarrollo
experimental, entre 40.000 y
BOCYL
175.000€, por autónomos y Pymes
14/07/2016
del sector TIC

redtgee@sodebur.es

PLAZO
Abierto

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 la incorporación
de las tecnologías de la información
y la comunicación en las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de transferencia de
conocimiento de organismos de
investigación a PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar la
innovación en el ámbito tecnológico
de las PYMES de Castilla y León

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE
23/12/2017

1 mes

BOE
03/01/2018

desde
03/02/2018

BOE
29/11/2017

30/05/2018

INFORMACION

PLAZO

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

BOE
03/01/2018

31/12/2018

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

BOCYL
29/06/2016

Abierto

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

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

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
INFORMACION
Subvenciones a nuevas
contrataciones como "Trabajador
85% de los gastos
BOCYL
designado" o sustituir a aquel
subvencionables, máximo 120 a
29/12/2017
durante el tiempo que actúe como tal 600 euros por cada mes de trabajo
(Programa IV)

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

PLAZO
03/09/2017

15

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

Subvenciones formación de
trabajadores y empresarios ó
autónomos en materia de seguridad
y salud laboral (Programa VI)

2.875€ a 12.000€ para cursos de
formación

BOCYL
29/12/2017

03/09/2018
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

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

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

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
26/12/2017

30/04/2019

AYUDAS MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
IDAE

IDAE

IDAE

CONVOCATORIA
AYUDA
INFORMACION
Ayudas para actividades en el ámbito
de la biodiversidad terrestre,
Hasta 7'% del proyecto, máximo
BOE
biodiversidad marina y litoral y el
25.000-50.000€, para entidades
24/01/2018
fomento de la información ambiental públicas o sin ánimo de lucro
2018
Proyectos de entre 100.000 y
Ayudas para proyectos en el marco
BOE
300.000€, entidades públicas o
del Programa Empleaverde 2018
06/02/2018
privadas, con o sin ánimo de lucro
Ayudas para la cofinanciación de
proyectos apoyados por el programa Hasta 90% del proyecto, máximo
BOE
LIFE en el ámbito de la biodiversidad 200.000€
05/02/2018
2018
Programa de Ayudas para la
Ayudas adquisición de vehículos
BOE
adquisición de vehículos de energías eléctricos, de gas o pila de
28/11/2017
alternativas (Plan Movalt Vehículos) combustible
Ayudas para la implantación de
60% de la inversión para entidades
infraestructuras de recarga de
públicas y Pequeñas Empresas,
BOE
vehículos eléctricos (Plan Movalt
40% de la inversión resto de
16/01/2018
Infraestructura)
empresas
Programa de ayudas para
30% del proyecto, máximo
actuaciones de cambio modal y uso
200.000€, 100 €/conductor para
BOE
más eficiente de los modos de
cursos de formación, máximo
25/04/2017
transporte (FNEE) - Segunda
100.000€
convocatoria

PLAZO
30/04/2018

30/04/2018

16/10/2018

30/06/2018

31/12/2018

25/04/2018

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP
Plan Entidades Locales Menores
2017

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

50% del importe total del proyecto
aprobado

BOP
17/03/2017

15/07/2018

Máximo 90% de los presupuestos
subvencionables

BOP
21/03/2017

30/06/2018

redtgee@sodebur.es

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

Ayudas para el fomento de
Mancomunidades

IDAE

Ayudas para proyectos de inversión
en economía baja en carbono

IDAE

Diputación de
Burgos

Junta de
Castilla y León

Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Programa de ayudas para la
renovación de las instalaciones de
alumbrado exterior municipal
(segunda convocatoria)
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
Plan Empleo I - Subvenciones para
la contratación temporal de personas
desempleadas para obras de interés
social
Plan Empleo II - Subvenciones para
la contratación temporal de personas
con discapacidad
Subvenciones para actuaciones
artísticas en las fiestas patronales
durante 2018

Ayudas fomento, gastos corrientes
e inversiones para Municipios,
Mancomunidades y Diputaciones
50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de la
región, municipios de menos de
20.000 habitantes o agrupaciones
Préstamo reembolsable hasta el
100% de la inversión a 10 años y
0,0% de interés, entre 300.000 y
4.000.000 €

BOCYL
06/03/2018

29/06/2018

BOE
17/06/2017

31/12/2018

25/04/2018

25/04/2018

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

5.000-10.000€ por contratos de
180 días, mínimo a media jornada

BOP
13/04/2018

28/04/2018

BOP
13/04/2018

04/05/2018

BOP
18/04/2018

18/05/2018

50% del presupuesto de material

BOP
22/03/2018

24/04/2018

50% del presupuesto del proyecto
de actividades deportivas
50% del presupuesto del proyecto
de actividades juveniles

BOP
22/03/2018
BOP
22/03/2018

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

5.000€ por contratos de trabajo de
90 días a jornada completa o 180
días a media jornada
Ayuda para una actuación artística
(danza, música o teatro) por
localidad

Subvenciones en materia deportiva
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

24/04/2018
24/04/2018
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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.fundacion
31/05, 29/08, y
bancosantander
01/12/18
18
.com

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://obrasoci
acción social
proyectos de una o varias
allacaixa.org
entidades
75% del coste del proyecto,
Convocatoria de acción social en el máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasoci
ámbito rural
proyectos de una o varias
allacaixa.org
entidades
Hasta 90% actividades formativas,
Subvenciones a asociaciones sin
BOP
culturales, artísticas, recreativas,
ánimo de lucro
19/02/2018
de salud y bienestar social
70% para actividades de
Ayudas para la acción y la promoción
BOE
modernización y profesionalización
cultural
02/04/2018
del sector cultural y creativo
Subvenciones para la edición de
50% del coste de publicación de la
BOE
revistas culturales
revista
07/04/2018
Ayudas a las asociaciones de
Ayudas para actividades de
BOP
comerciantes para actividades en
promoción del sector comercial
09/04/2018
materia de promoción comercial
Subvenciones para asociaciones
dedicadas a actividades turísticas
Subvenciones destinadas a la
contratación temporal de jóvenes
incluidos en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, para realización de
obras y servicios de interés general y
social
Subvenciones a contratación
temporal de desempleados y
beneficiarios de Renta Garantizada
de Ciudadanía para realización de
obras y servicios de interés general y
social
Subvenciones para organización de
eventos deportivos extraordinarios
de carácter nacional e internacional

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Ayudas para actividades turísticas

BOP
09/04/2018

20 días
hábiles

7.500€ para contratos de mínimo 6
meses al 75% de la jornada
ordinaria

BOCYL
05/04/2018

25/04/2018

BOCYL
05/04/2018

25/04/2018

BOCYL
03/04/2018

25/04/2018

10.000€ para contratos de mínimo
6 meses a jornada completa, para
entidades sin ánimo de lucro de la
Red de Protección a Familias
afectadas por la crisis y empresas
de inserción
100% del importe del proyecto,
dirigido a clubes y asociaciones
deportivas

redtgee@sodebur.es

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

Junta de
Castilla y León

Subvenciones a clubes deportivos y
sociedades anónimas deportivas
100% de la cantidad solicitada,
para el desarrollo de su actividad
máximo 100.000€ por beneficiario
deportiva «Programa Cantera 2018»
Subvenciones destinadas a apoyar el
funcionamiento de las asociaciones
juveniles y demás formas
Máximo 30.000 euros por entidad
organizadas de participación juvenil
de ámbito autonómico

BOCYL
03/04/2018

25/04/2018

BOCYL
16/04/2018

07/05/2018

INFORMACION

PLAZO

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
SEPE
Ministerio de
Economía e
Industria
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA

AYUDA

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al www.empleo.go
mercado de trabajo
b.es

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

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

BOP
21/12/2017

31/12/2018

BOE
28/04/2017

30/04/2018

BOE
03/01/2018

07/05/2018

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

Máximo de 500 euros por
beneficiario

BOCYL
17/04/2018

1 al
30/06/2018

Programa de Activación para el
Empleo
Convocatoria de las Becas de
Internacionalización Empresarial de
ICEX para 2020
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
Ayudas para financiar los gastos de
matrícula y acreditación lingüística
de alumnos universitarios en una
segunda lengua, curso académico
2017-2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Ayuda de 21.000 a 48.000 euros
en función del país y ciudad de
destino

redtgee@sodebur.es

2015-2017
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PREMIOS
ENTIDAD
ACEVIN

CONVOCATORIA
IV Premios de Enoturismo Rutas del
Vino de España

ADEME,
Asociación de
Concurso Mujer Emprendedora
Empresarias de
Castilla y León
Universidad
Europea
Comisión
Europea
Cámara de
Comercio

X Premios Jóvenes Emprendedores
Sociales
Concurso Europeo de Innovación
Social: European Social Innovation
Competition 2018
Premio Pyme del Año de Burgos
2018

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Premio honorífico
Premio de 3.000€, proyectos
iniciados o a iniciar entre
01/07/2017 y 01/06/2018
10 premios de 2.000€ y programa
específico de formación, jóvenes
18-29 años
3 premios de 50.000€ proyectos
que generen empleo para jóvenes
en al ámbito local
Diploma, campaña de difusión y
video corporativo

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
www.wineroute
sofspain.com

PLAZO
31/05/2018

www.ademe.es

01/06/2018

https://universid
adeuropea.es

21/05/2018

https://ec.europ
a.eu

27/04/2018

www.camarabur
gos.com

15/06/2018

20
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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:
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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
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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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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
Creación de contenidos y
recursos didácticos en
internet (MOODLE)
Creación y Dinamización
de Comunidades Virtuales
en entornos educativos
Los Mapas Conceptuales y
la Generación de
Contenidos E-Learning:
CMAPTOOLS

90

ATU

60

Consultora
Monte Alto

986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

On line.
Trabajadores de
colegios
Inscripción/
Teleformación de LV 11.00-13:00h.
Inicio 20 abril.

70

Consultora
Monte Alto

986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

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

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

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

380

GRUPO
SIE

Avd. .Cantabria
63, bajo.
BURGOS

Actividades de educación
en el tiempo libre infantil y
juvenil

60

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7
Burgos

947 256 450

Monitor de Tiempo Libre

150

VOLUNTA
RED

C/ Ramón y Cajal
6 Burgos

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

Para recibir este boletín y mucho más:
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melisa@gruposie.org
947 11 00 01

redtgee@sodebur.es

Prácticas en
empresa,
compromiso
contratación del
10%
Prioritarios
trabajadores
ocupados
preinscripción
Del 7 al 13 mayo.
Especial
desempleados. De
10:00 a 14:00 y

23
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones
16:00 a 20:00h.
155€ Información

HOSTELERÍA Y TURISMO
Creación de producto
Enoturísitco

Servicio de Restaurante
Operaciones Básicas de
Restaurante y Bar

CF San
Gabriel

280

C La Flora

C/ Arco del Pilar 9
Burgos

947 25 76 31

290

Fundación
LESMES

Pl. S. Juan
Bautista s/n
Burgos

947 06 09 52

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

24

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

947 54 50 06
yasmina.martinez@colegio
sangabriel.es
idoya.mozo@colegiosanga
briel.es

Crta la Aguilera
km 7 Aranda de
Duero

35

24
De 24 a 27 de abril
Más información
De 1/06 a
3/08/2018
Desempleados
Inscribirse en ECYL
De 22/05/ a 31/jul.
Desempleados
Inscribirse en 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

Inglés profesional para el
turismo

100

GRUPO
SIE

Avd. Cantabria
63, bajo.
BURGOS

947 22 52 12

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

De 14/05 a 22/06.
Desempleados.
Inscribirse en el
ECYL
Prácticas en
empresa,
compromiso
contratación del
10%

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Mejora del Rendimiento y
productividad
Operaciones Auxiliares de
servicios Administrativos
Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y
generales

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Desempleados
Inicio en abril

440

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Desempleados
Información e
inscripción.

270

LASTRA
servicios
Ambientale
s

Plg. MerindadesNavarra parcela
56 VILLARCAYO

947 13 04 40

De 8/05 a
10/07/2018
Desempleados

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es
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TÍTULO
Creatividad e innovación
empresarial

HORA
75

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 07

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

Estrategia y comunicación
empresarial

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Selección de personal on
line

25

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

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

Fundamentos del
coaching y orientación
Gestión auxiliar de
personal

90

IBECON

Gestión auxiliar de
personal (Nominaplus)

90

EIBUR

Nominaplús

25

ATU

Análisis de cuentas
anuales de la empresa

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

Gestión operativa de
Tesorería Facturaplus

90

EIBUR

Para recibir este boletín y mucho más:
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947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

atu.petronila@burgosatu.e
s
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

947 278047
cursos@eibur.com
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Aplica Lean para ahorrar
Costes

atu.petronila@burgosatu.e
s
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

Observaciones
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

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42
formacion@faeburgos.org
947 278047
cursos@eibur.com

redtgee@sodebur.es

Inicio en abril.
Mañanas.
Trabajadores.
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Desempleados
Inicio en abril
Inicio en mayo
mañanas
Trabajadores

25
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TÍTULO
Gestión operativa de
Tesorería
Gestión operativa de
Tesorería
Tesorería

HORA

IBECON

90

FOREM
CYL

C/ Oviedo 7

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

20

100

Liquidación del IVA Con
Software A3 SOC
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

Operaciones auxiliares de
servicios administrativos y
generales

440

IBECON

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

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

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

90

Finanzas para no
Financieros
Sistema económicofinanciero

CENTRO

440

GRUPO
SIE

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
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
Avd. Cantabria
63, bajo.
BURGOS

TELEFONO email
947 485818
agarcia@ibecon.org
947 25 64 50
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071/
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

Observaciones
Trabajadores y
autónomos
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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en
empresa

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en
empresa,
compromiso
contratación del
10%

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO
Ofimática

HORA
190

CENTRO
IBECON

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

TELEFONO email
947 485818
agarcia@ibecon.org

Observaciones
Trabajadores y
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión

50

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

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

Gestión de archivos

60

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en mayo
tardes.
Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Gestión de archivos

60

IBECON

Grabación de datos

90

IBECON

La firma digital

20

ATU

Ley de Protección de
Datos

60

Montealto
SL

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

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071
inscripciones.montealto@g
mail.com

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

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Venta creativa
Mejora de la Gestión de
Stocks y Beneficios en el
Comercio
Atención al Cliente y
Calidad de Servicio
Productividad personal:
marca personal,
reputación on line

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Desempleados
Inicio en abril

50

Montealto
SL

inscripciones.montealto@g
mail.com

De 10:00 a 11:30h
Teleformación

25

Montealto
SL

inscripciones.montealto@g
mail.com

40

GOOGLE
/Activate

De 16:00 a 17:30
Teleformación
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/2018
On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
Autónomos,
trabajadores del
comercio
Inscripción
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018

Blog de la comunicación
en negocios

20

ATU

Negocio online y correo
electrónico

80

ATU

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

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

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

redtgee@sodebur.es
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TÍTULO

HORA

Comercio electrónico para
emprendedores

20

Marketing digital

40

CENTRO
UniMOOC
GOOGLE
Actívate

DIRECCION

TELEFONO email
Información e inscripción

GOOGLE
/actívate

Marketing y reputación
online

180

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

On line
Autónomos.
Inscripción

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Desempleados
Inicio en abril

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

-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

15
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
30

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

Observaciones
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/18
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line

947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

On line Autónomos
Inscripción.

Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción

Desempleados
Inicio en mayo

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Ofimática

Aplicaciones JAVA (J2EE)

ADALID

30

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 257 482
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

redtgee@sodebur.es

Teleformación
Próximo inicio.
Modular
Información e
inscripción
On line Autónomos
y trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces
web RIA

HORA
100

CENTRO
ATU

Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa

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

40
30

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

30

50

On line Autónomos
y trabajadores de
Consultorías.

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

ATU

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

On line
Autónomos.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

On line
Autónomos.
Inscripción

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

10
50

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

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

30
610

Observaciones

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

40
30
10

TELEFONO email

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

redtgee@sodebur.es

Desempleados
Información e
inscripción.
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
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TÍTULO
AUTOCAD iniciación

Diseño de Productos
Gráficos

HORA
30

610

CENTRO
ATU

DIRECCION

TELEFONO email

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

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

15

Maquetación digital con
Adobe Indesign

88

Introducción a los
SIG.GVSIG Usuario

150

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

210

ATU
Método
Estudio
Consultore
s SLU
Método
Estudio
Consultore
s SLU
Método
Estudio
Consultore
s SLU

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

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

Observaciones
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Desempleados.
Itinerario completo.
Compromiso
contratación,
prácticas
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line.
Trabajadores,
autónomos. Inscrip.
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

On line Autónomos
y trabajadores de
Economía Social

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

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

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

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

900101672

inscripciones.metodo@gm
ail.com,

On line Autónomos
y trabajadores de
Consultorías
Inscripción
De 27 abril a 3
julio. De 16:0018:00h
Teleformación

inscripciones.metodo@gm
ail.com

De 9:30 a 13:00h
Teleformación

inscripciones.metodo@gm
ail.com,

De 9:30 a 13:00 h
Teleformación

redtgee@sodebur.es

30
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TÍTULO

HORA

Excel Avanzado

CENTRO

DIRECCION
PL. Castilla 1
Burgos

FAE

TELEFONO email
947 26 61 42
formacion@faeburgos.org

Observaciones
Desempleados
Inicio en abril

INDUSTRIA Y OFICIOS
Revisor de calidad,
materias primas y
productos de confección
Mecanizado por Arranque
de Viruta

50

360

Montealto
SL

inscripciones.montealto@g
mail.com

De 17:00 a 19:00
Teleformación

CFO ECYL

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

De 2/05 a 26/07
Desempleados.
Inscribirse 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

Mantenimiento mecánico
de líneas automatización

240

IBECON

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

Montaje y mantenimiento
de sistemas de
automatización industrial.

330

CEIP
Simón de
Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos

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

Montaje y mantenimiento
de instalaciones calóricas

220

Parámetros económicos
rentables en Eficiencia
Energética

20

31

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

GRUPO
SIE

Avd. .Cantabria
63, bajo.
BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Mª
Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11

947 24 42 07

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

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

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética de
Edificios

30

ATU

Parámetros Económicos
Rentables en Eficiencia
Energética de Edificios

20

Consultora
Monte Alto

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

redtgee@sodebur.es

Prácticas en
empresa,
compromiso
contratación del
10%
De 7/05 a
9/07/2018
Desempleados.
On line Autónomos
y trabajadores
sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos
y trabajadores
sector
Construcción.
Inscripción
Teleformación MM-J de 10.0011:00h.
Inicio 20 abril.

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Cálculos Para la
Certificación Energética de
Edificios Existentes y de
Nueva Construcción

HORA
60

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email
986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

Consultora
Monte Alto

ATU

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

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

60

Consultora
Monte Alto

220

Mª
Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11 Burgos

947 24 42 07

Soldadura TIG

95

FOREMCY
L

C/ Oviedo 7
Burgos

947 256450

Soldadura con Electrodo
Revestido y TIG

370

CFO ECYL

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

Talla de madera

90

GRUPO
SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
info@formacionredcyl.es

Obras de artesanía y
restauración de Piedra
Natural

200+22
0+100

GRUPO
SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
info@formacionredcyl.es

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.

60

986113608 Raquel
montealto@gmail.com
enviar CV

Observaciones
Teleformación de LV 11.00-13:00h.
Inicio 20 abril.
On line Autónomos
y trabajadores
sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos
y trabajadores
sector
Construcción.
Inscripción
Teleformación de LV 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

210

2000 CF
Servicios

C/ Duque de Frías
2 Briviesca

6701 871 869
atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071 / 627 901
638

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales

240

ATU

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

Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y
locales

230

FOREMCY
L

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947482263

Empleo doméstico

210

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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
Desempleados.
Compromiso
contratación 10%
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION
BURGOS

638

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

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

ATU

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

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

ATU

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

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

ATU

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

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

75

ATU

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

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

Tratamientos de Residuos
y Reciclaje

150

Método
Estudio
Consultore
s SLU

900101672

inscripciones.metodo@gm
ail.com,

Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico I)

30

Formatec

Fundamentos de la calidad
en la industria

24

ATU

Implantación de sistemas
de calidad alimentaria en
la industria
agroalimentaria

270

ATU

Topografía forestal:
Cartografía básica y GPS

Uso eficiente del agua en
el sector agrario

Responsabilidad Social
Corporativa

Gestión de residuos

30

40

30

TELEFONO email

947484818
formatec@formatasa.es

Coordinación en materia
de seguridad y salud en
obras de construcción

200

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

Actualización del
reglamento de seguridad
contra incendios en

20

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.e
s
947 244 071

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Observaciones
Inscripción
On line Autónomos
y trabajadores de
33
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
On line. Autónomos
y trabajadores del
comercio de frutas y
verduras.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos de
centros de atención
a pacientes
Discapacitados.
Inscripción
On line
Trabajadores y
Autónomos del
sector alimentación
y bebidas
Inscripción
De 27 abril a 26
julio. De L-V 16:00
18:30 h
Teleformación
Enviar CV
Teleformación.
On line
Trabajadores y
Autónomos del
sector
Construcción.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
establecimientos
industriales

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

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

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

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

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:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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Jornadas y charlas
GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Burgos

18/04/2018

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

Webinar

19/04/2018

09:00 –
11:00h
17:30 19:30h

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

Espacio
Emprende

LinkedIn para generar
contactos para tu empresa y
colaboraciones de interés

CyL Digital

Jornada “Nociones básicas de
derecho laboral”

FAE

Salón Caja
Rural

Lerma

19/04/2018

Impulsa tu negocio

SODEBUR

Restaurante
Galoria

Lerma

24/04/2018

Jornada “¿Cómo conseguir un
préstamo?”

FAE

Salas de los
Infantes

26/04/2018

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

Burgos

26/04/2018

16:30 18:30h

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Salón de Actos
Palacio
Municipal
Plaza Castilla,
1

redtgee@sodebur.es

fae@burgos.org
947 266142

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

informacion@faeb
urgos.org 947
266142

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Formación para manipuladores Cámara
de alimentos
Burgos

C/ San Carlos,
1-1º

Burgos

23/05/2018
20/06/2018

16:00 –
inscripciones
21:00h

MPRENDIMIENTO
Titulo
Jornada UBUverde
“Economía circular y ecoemprendimiento”

Taller “Elabora tu plan de
negocio”
Talleres herramientas gestión
emprendedores
“Comunicación persuasiva
para vender: crea tu
argumentario”
Talleres herramientas gestión
emprendedores “Cómo
negociar con clientes y
proveedores”
Taller del Emprendedor "La
Comunicación como
herramienta estratégica.
Organización + gestión del
tiempo = Productividad"
Talleres herramientas gestión
emprendedores “Descubre y
posiciona tu marca personal”

Organiza

Donde

Facultada de
Ciencias
económicas
Aula
Cámara Burgos CEDER
Merindades
UBU

Lugar

36
Fecha

Hora

Inscripciones

Burgos

25/04/2018

09:00h

ubuverde@ubu.es

Villarcayo

25/04/2018

10:00 – asesoramiento@ca
12:00h maraburgos.com

Milagros

3 y 7/05/2108

10:00 –
ribera@sodebur.es
13:00 h

Salas de los
Infantes

4 y 8/05/2108

10:00 – reinventapinares@
13:00 h sodebur.es

SODEBUR

CEI

SODEBUR

Ayuntamiento

JEARCO

Plaza San
Esteban, 3
bajo

Aranda de
Duero

07/05/2018

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

SODEBUR

CEDER
Merindades

Villarcayo

9y
11/05/2108

10:00 – merindades@sode
13:00 h bur.es

VARIOS
Titulo

Organiza

Jornadas de fruticultura “Las
variedades antiguas y
Ayto. Oña
locales: un patrimonio a
valorizar”
Curso monográfico Educación
Ambiental
Curso monográfico Educación
Ambiental

Ayuntamient
o y CEAS
Valle de
Mena
Ayuntamient
o y CEAS
Espinosa de
los Monteros

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Donde

Casa parque
natural
Montes
Obarenes

Lugar

Fecha

Hora

Oña

21/04/2018

21/04/2
018

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

redtgee@sodebur.es

Inscripciones

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Talleres “Memoria del
patrimonio”
2018 Año Europeo del
patrimonio cultural

CEAS
Valdebezana Ayuntamiento
- Sedano

Sedano
Soncillo
Valle de
Valdelucio

Martes o
miércoles de
abril a
diciembre

947 15 0097 - 947
15 01 03

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde
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Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

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

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.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

¿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
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.
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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
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CENTRO DE
EMPRESAS E
INNOVACIÓN –CEIRibera del Duero
Polígono industrial
Alto de Milagros
Calle Palencia, nº 5
Milagros (Burgos)
ribera@sodebur.es

TALLERES GRATUITOS DE HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN PARA EMPRENDEDORES RURALES

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Ayuntamiento de
Salas de los Infantes
Plaza Jesús Aparicio,
6 bajo. Salas de los
Infantes
(BURGOS)
619 530875 reinventapinares@so
debur.es

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
CEDER Merindades
- C/ El Soto, s/n 09550 – Villarcayo
(Burgos)
947 130 197
merindades@sodeb
ur.es

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
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.

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

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?

¿CÓMO CONSEGUIR UN PRÉSTAMO?
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:
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
5. El recobro de los impagos empresariales
Fecha: miércoles 18 de ABRIL de 2018
Horario: de 19:00 a 21:00 horas

CURSO CURSO ONLINE GRATUITO:
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y
GESTIONES CON CERTIFICADO DIGITAL

Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal).
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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
¿Quieres aprender a utilizar los certificados digitales para
relacionarte con las Administraciones Públicas y para
realizar otras gestiones online privadas?

JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR Y ECOEMPRENDIMIENTO- UBU VERDE

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.

http://www.ubu.es/agenda/jornada-economia-circular-y-ecoemprendimiento
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO:
1. Acceso a cualquier hora
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
2. Compatible en ordenador, teléfono inteligente o
tableta
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.

PROGRAMA CENTR@TEC DEL MES DE ABRIL
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REGÍSTRATE

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

SIGPAC

MESA REDONDA “Ganadería de integración”
de datos espaciales en campo

http://cfaprincipefelipe.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?
wid_item=59&wid_seccion=8
Teléfono: 947.404.192 Mail: taptobma@jcyl.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

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

PLAZO AMPLIADO HASTA EL 30 DE JUNIO
PREMIO PYME DEL AÑO DE BURGOS 2018
+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.

La Cámara de Comercio de España, la Cámara de
Comercio de Burgos, y Banco Santander convocan el
Premio Pyme del Año de Burgos 2018. Pretenden
reconocer el desempeño de las pequeñas y medianas
empresas de la provincia de Burgos, cuya actividad es
fundamental para crear empleo y riqueza a nivel local.
¿Quién puede participar?Podrán participar como
candidatos al PREMIO PYME DEL AÑO 2018 todas las
empresas con menos de 250 empleados y/o menos de 50
millones de facturación anual en el último ejercicio (2017) y
cuya sede social esté en la provincia de Burgos.
¿Cómo puedo participar? Solo tienes que enviarnos el
formulario debidamente cumplimentado: Acceso al
formulario. Aquí puedes descargarte las bases del premio.
El plazo de inscripción finaliza el 15 de junio.

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y
máxima de 100.000€.
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€.
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en
el ámbito tecnológico de las Pymes.
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos
de investigación industrial y desarrollo experimental que
tengan como objeto la creación o mejora de procesos
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del
proyecto de 500.000€.
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León.

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es
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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
43
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

LICITACIONES
Para recibir este boletín y mucho más:
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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

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda
(Burgos)
Licitación del contrato de arrendamiento para la
explotación del bar La Picota

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Se busca persona para gestionar el “Centro de
Atención Social” de Vilviestre del Pinar, que
ofrece servicios de Bar, Comedor y otros,
ubicado en el edificio municipal habilitado al
efecto. El alquiler serían 200€ anuales, más IVA.

Las personas interesadas pueden contactar con el
Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar, teléfono:
947 39 06 51.
*Fuente: UBU
Ingeniero de procesos experto MTM
Técnico de mantenimiento en Miranda de Ebro
Ingeniero de sistemas
Licenciado en derecho colegiado
Auxiliar administrativo fiscal y contable en Roa
Profesor/a de inglés
*Fuente: Tutrabajo.org
Profesor de gimnasia en Aranda de Duero
Monitor de educación en Museo Evolución Humana
con francés
Asesora/jefe de equipo
Tutor/a cursos on line marketing
Tutor/a cursos on line eficiencia energética
Tutor/a cursos on line gestión comercial y ventas
Tutor/a cursos on line contenidos moodle, scorm
*Fuente: Infojobs
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Consultor/a RR.HH
Imagen comercial corporativa
Jefe/a de producción
Programador/a industrial
Tapicero/a
Gestión fidelización clientes
Presupuestador en Miranda de Ebro
Dependiente/a en Miranda de Ebro
Operario plataforma elevadora con discapacidad en
Miranda de Ebro
Técnico agrícola
Repartidor/a con moto
Empleado/a de salón de juegos
Mecánico montador de neumáticos
Personal comercial oficina
Carretilleros en Aranda de Duero
Ingeniero/a de procesos en Aranda de Duero
Licenciado en Derecho en Aranda de Duero
Técnico de tráfico en Aranda de Duero
Dependientes de pescadería en Aranda de Duero
Responsable departamento de administración
Operario/a automoción
Ingeniero/a comercial
Agente-asesor de viajes
Técnico de mantenimiento y vending
Responsable comercial productos agrícolas en
Villalmanzo
Diseñador Catia
Responsable de marketing y comunicación
Vigilante de seguridad
Mecánico electricista en Quintana Martín Galíndez
Auxiliar clínica dental

PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Cocinero/a
*Fuente: Infojobs
Médico asistencial
Director/a residencia de mayores en Ólvega
Administrativo/a de personal
Comercial
Operario/a y carretillero/a en Ólvega y Ágreda
Gobernanta
Vigilante de obra civil
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Conductor/a
Técnico/a comercial
Mecánico/a
Veterinario/a clínica mixta
Responsable trabajador discapacidad

PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: tutrabajo.org
Agente de seguros comercial
Profesor de enología
Asesora/ jefe equipo / delegada (Palencia)
Profesor curso ordenanza-auxiliar de servicios
Auxiliar administrativo de admisión
Personal de limpieza
Chofer trayectos muy cortos - desempleado
Personal de limpieza
TAFAD para residencia de personas mayores
Agente de seguros
*Fuente: infojobs.net.
Director/a comercial franquicia.
Operario/a puente grúa
Mecánico/a oficial 1ª con experiencia
Verificador / verificadora de calidad
Fisioterapeuta / DUE
Tornero CNC
Administrativo/a con ingles
Técnicos de soporte in situ
Instaladores de fibra óptica y celadores
Supervisor/a QHSE industrial
Técnico/a de RRHH - Palencia
Comercial pymes Palencia - alta S.S estable
Manipulador/a con 33% discapacidad
Carretilleros industriales
Beca remunerada RRHH
Dependiente/a tienda moda Palencia (días sueltos)
Trabaja a comisión y gana 500€ sector cosmética
Gestor proyectos
Conmunity manager
Arquitecto con experiencia
Pescadero / pescadera
Carretillero - carretillera
Consultor SAP (cliente final)
Técnico recursos humanos
Programador PHP, JS y SQL - desarrollador web
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Desarrollador aplicaciones android - Apps móviles
Desarrollador aplicaciones IOS - Apps móviles
Responsable de compras, transporte y logística
Encargado de producción
Profesor/a inglés
Titulados/as mecatrónica / mantenimiento
Técnico/a de mantenimiento de ascensores
Carretilleros/as con experiencia
Operario/a de montaje
Moza /mozo de almacén
Operario - operaria de alimentación
Técnico/a de mantenimiento de packaging
Técnico/a de mantenimiento de proceso

PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: tutrabajo.org
Camarero De Mesas Con Experiencia
Técnico De Marketing Valladolid
Mantenimiento
Camarer@
Dependiente/A De Frutería.
Cocinero
Repartidor - Mozo De Almacén
Montador De Obras
Asesora/ Jefe Equipo / Delegada (Valladolid)
Recepcionista
Ayudante De Camarero
Terapeuta Ocupacional
Consultor Experto En Calidad Y Medio Ambiente
Peluquera
Técnico De Montaje Y Mantenimiento SAT
Limpiador/A-Certificado De Discapacidad
Entrenador/A Patinaje Artístico
Técnico De Selección (Valladolid)
Ingeniero Industrial
Dinamizador De Formación On Line Valladolid
Chofer Tráiler
REBI Requiere Un Ingeniero Técnico Industrial O Su
Ingeniero Técnico Agrícola (Grado Agrícola)
Operario Con Discapacidad
Auxiliar Administrativo Con Discapacidad
*Fuente: infojobs.net.
Store manager de prestigiosa marca de moda
Odontólogo /a general Valladolid
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Camarero/a - jornada completa
Camarero/a extra fines de semana
Personal servicio doméstico
Promotor/comercial Media Mark 16 horas v-s
Cocinero/a
Encargado/a restaurante (Valladolid)
Director/a comercial franquicia.
Inspector comercial de seguros
Teleoperador comercial
Personal de limpieza
Ortodoncista Valladolid
Esteticista
Óptico-optometrista indefinido
Profesor/a particular en Valladolid
Encargado de turno Burger King laguna de Duero
Electricista industrial
Técnico de compras
Dependiente / dependienta con idiomas
Promotor/a dermo-cosmética ruta farmacias
Ingenier@ radio/transmisión telecomunicaciones
Técnico/a superior en PRL_ valladolid_16_04_2018
Técnico/a de formación
Repartidor Valladolid
Gestor comercial de seguros Valladolid
Técnico comercial exterior de material eléctrico
Jefe/a de producción
Electromecánico / maquinaria O.P
Técnico/a autonómico intervención social
Programador junior
Comercial 1.400 objetivo bienestar indefinido RGSS
Desarrollador/a aplicaciones móviles- android-IOS
Técnico electromecánico
Vendedor/a Valladolid para joyerías José Luis
Responsable comercial - zona centro
Analista programador .net
Comercial sector alimentación
Operarios/as de automoción para Valladolid
Operarios/as de montaje para Valladolid
Comercial, agente comercial y asesor energético
Analista programador java // j2ee
Óptico
Teleoperador/a emisión y ventas turno de mañana
Agentes comerciales para recepción de llamadas
Conductor/a
Teleoperador. Últimas incorporaciones
Dependiente/a 20 horas semanales

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: infojobs.net
Perito tasador
Mecánico/a
Asesor comercial / gestor patrimonial Bilbao.
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Jefe de taller motocicletas
Responsable proyectos-coordinador dpto. diseño
Programadores con o sin experiencia
Electromecánico
Operario/a de mantenimiento
Comercial alquiler de maquinaria
Administrador@ empresa
Técnico eléctrico
Especialista en END
Administrativo/a financiero
Agente
Operario/a de mantenimiento
Ryanair auxiliar de vuelo – azafata - Bilbao
DUE Bilbao
Vendedor/a experto/a electricidad Sestao
Comercial consultor energía Bizkaia contr. Indefinido
Fórmate como consultor/a tecnológico/a - Bilbao
Comercial alquiler de maquinaria
Técnico eléctrico
Administrador@ empresa
Director/a comercial franquicia.
Z- ingeniero diseño obra civil
Personal educativo menas problemas de conducta
Peluquero/a
Nutricionista
Ayudante de cocina
Visual merchandiser grupo Calzedonia zona norte
Operario prensas progresivas
Encuestadores en ruta domiciliaria: inicio 07/05
Agente comercial multicartera Bizkaia
Tele vendedor / a
Representante de peluquería para país vasco
Operari@ de mantenimiento industrial
Ajustador - calderero/a
Cajero/a reponedor/a 20 h / sem para Guernica
Urge programador/a java
Técnicos estudios edificación
Camarero(a) piso
Mantenimiento integral de club deportivo
Export área manager
Comercial línea productos laboratorio dental
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Comercial Vodafone Vizcaya (s. fijo + comisiones)
Chofer C (nocturno)
Lead developer - full stack
Técnico/a de selección de personal Bilbao
Operario/a de mantenimiento
Consultor sistemas Microsoft
Técnico sistemas Microsoft sénior
Reponedor/a sustitución vacaciones Artea
Inside sales Vizcaya
Consignatario buques
Gestor equipo - San Sebastián
Formador en actividad minera y seguridad

PROGRAMA BURGOS
EMPRENDE RURAL
47

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

Contacto: redtgee@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

www.emprenderural.es/
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www.facebook.com/Emprende-Rural
www.sodebur.es/es/burgos/

Para recibir este boletín y mucho más:
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redtgee@sodebur.es

