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


En los últimos años, el acceso a la financiación ha sido uno
de los principales obstáculos a la hora de establecerse como
trabajador autónomo. Una de las vías más utilizadas por el
emprendedor en busca de la ansiada “autofinanciación” ha
sido apostar por la capitalización o pago único de su
prestación por desempleo, la cual se ha convertido en los
últimos tiempos en la “ayuda” por excelencia dentro de la
búsqueda activa de subvenciones o bonificaciones para
montar un negocio.

¿QUÉ ES?
Se trata de una medida para fomentar y facilitar iniciativas
de empleo autónomo a través del abono del valor actual del
importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo,
para las personas beneficiarias de la misma que pretendan:
 Incorporarse de forma estable como socios
trabajadores o de trabajo en cooperativas o en
sociedades laborales ya constituidas o constituirlas,
aunque se haya mantenido un vínculo contractual
previo con las mismas.
Para recibir este boletín y mucho más:
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Desarrollar una actividad como trabajadores
autónomos. No se incluirán en este supuesto,
quienes se constituyan como trabajadores
autónomos
económicamente
dependientes
suscribiendo un contrato con una empresa con la
que hubieran mantenido un vínculo contractual
previo, inmediatamente anterior a la situación legal
de desempleo o perteneciente al mismo grupo
empresarial de aquella.
Destinar el importe a realizar una aportación al
capital social de una entidad mercantil de nueva
constitución o constituida en un plazo máximo de
12 meses anteriores a la aportación, siempre y
cuando se vaya a poseer el control efectivo de la
sociedad, se vaya a ejercer en la misma una
actividad profesional y se produzca un alta en la
Seguridad Social en el Régimen Especial de los
Trabajadores por Cuenta Propia o en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar.

REQUISITOS

Ser beneficiario de una prestación contributiva por
desempleo y tener pendiente de recibir a fecha de
solicitud, al menos, tres mensualidades. Quienes
sean titulares del derecho a la prestación por cese
de actividad es necesario que tengan pendiente de
percibir un período de, al menos, seis meses.
 No haber hecho uso de este derecho, en cualquiera
de sus modalidades, en los cuatro años
inmediatamente anteriores.
 Iniciar la actividad en el plazo máximo de un mes
desde la resolución de concesión del pago único y,
en todo caso, con fecha posterior a la solicitud.
Esto no impide que entre la fecha de solicitud y la
de resolución del pago único se pueda iniciar la
actividad y se produzca el alta en la Seguridad
Social.
 En caso de haber impugnado ante la jurisdicción
social el cese de la relación laboral origen de la
prestación por desempleo cuya capitalización se
pretende, la solicitud de pago único deberá ser
posterior a la resolución del procedimiento
correspondiente.
 Quienes en los 24 meses anteriores a la solicitud
del pago único hayan compatibilizado el trabajo por
cuenta propia con la prestación por desempleo de
nivel contributivo, no tendrán derecho a obtener el
pago único para constituirse como trabajadores por
cuenta propia o trabajadores autónomos socios de
una sociedad mercantil.
redtgee@sodebur.es
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Si percibes tu prestación en la modalidad de pago único, no
podrás volver a percibir prestación por desempleo hasta que
no transcurra un tiempo igual al que capitalizaste la
prestación, ni solicitar una nueva capitalización mientras no
transcurran, al menos, cuatro años.
Asimismo, si solo solicitas la subvención de cuotas de
Seguridad Social, no podrás acceder con posterioridad a la
capitalización en pago único de la prestación pendiente de
percibir.
SOLICITUD
La podrás presentar a través de:
 La sede electrónica del SEPE.
 En la oficina de prestaciones (tras la obtención de
cita previa en la sede electrónica del SEPE).
 En cualquier oficina de registro público.
 Por correo administrativo.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

En todos los casos:


La solicitud deberá ser de fecha anterior a la de
incorporación a la cooperativa o sociedad laboral o a la del
inicio de la actividad como trabajador autónomo o como
socio de la entidad mercantil, considerando que tal inicio
coincide con la fecha que como tal figura en la solicitud de
alta del trabajador en la Seguridad Social.
Se puede presentar conjuntamente con la solicitud de la
prestación contributiva por desempleo o en cualquier
momento posterior, siempre que tengas pendiente de
percibir, al menos, tres mensualidades y no hayas iniciado la
actividad.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación,
calculada en días completos, de la que se deducirá el
importe relativo al interés legal del dinero.
Si no obtienes la prestación en su totalidad, el importe
restante lo podrás obtener mediante abonos mensuales para
subvencionar tu cotización a la Seguridad Social.

Para recibir este boletín y mucho más:
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Impreso de solicitud de pago único, en modelo
oficial.
Españoles: Documento Nacional de Identidad (DNI)
o pasaporte.
Extranjeros con residencia legal en España:
 Comunitarios: Certificado de registro de
ciudadano de la Unión Europea en el que consta el
NIE, junto con el pasaporte o documento
identificativo
en
su
país
de
origen.
 No comunitarios: Tarjeta de Identidad de
Extranjeros (TIE) en la que consta el NIE, y el
pasaporte.
La solicitud deberá acompañarse de la memoria
explicativa sobre el proyecto de la actividad a
desarrollar y de la inversión a realizar, salvo que
se solicite exclusivamente la modalidad de
subvención de cuotas a la Seguridad Social.

Además, dependiendo de la actividad que se proponga
iniciar, se deberá presentar:

A) En el caso del inicio de actividad autónoma:
La solicitud deberá acompañarse de la memoria explicativa
sobre el proyecto de la actividad a desarrollar y de la
redtgee@sodebur.es
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como trabajador por cuenta propia en
la Seguridad Social y que poseerá el
control efectivo de la misma.
o El valor de adquisición de las acciones
o participaciones de la sociedad.
o Fecha prevista en que el solicitante
efectuará su aportación al capital
social.
o La identidad de la persona o personas
que tengan atribuidas las funciones de
dirección y gerencia de la sociedad.

inversión a realizar, salvo que se solicite exclusivamente la
modalidad de subvención de cuotas a la Seguridad Social.
Además de cualquier documentación que acredite la
viabilidad del proyecto.

B) Si se pretende la constitución de una entidad
mercantil:
Documento firmado por el o los futuros socios en el que
conste:







Su identidad.
La manifestación de su voluntad de constituir
una sociedad de capital con elección de un tipo
social determinado.
El valor y número de acciones o participaciones
a suscribir por cada uno de los socios.
La identidad de la persona o personas que
tengan atribuidas las funciones de dirección y
gerencia de la sociedad.
La actividad profesional a realizar por el
solicitante y que este va a poseer el control
efectivo de la sociedad.





D) Si se pretende la constitución de una cooperativa
o sociedad laboral:


Proyecto de Estatutos Sociales donde conste:
La denominación de la sociedad.
El objeto social.
El capital social.
Las participaciones o las acciones en que se divida
su valor nominal y su numeración correlativa.
Cualquier otra documentación que pueda acreditar
la inversión a realizar y/o la viabilidad del proyecto.

C) Si se trata de Incorporación a una sociedad
mercantil constituida en los últimos doce meses. En el
caso de que el trabajador pretenda su incorporación a una
sociedad mercantil constituida en los últimos doce
meses:




Escritura de constitución de la empresa y
justificante de su inscripción en el Registro
Mercantil.
Certificación del órgano de administración de la
sociedad donde se indique:
o Que el trabajador ha solicitado su
ingreso en la misma.
o Las condiciones en que se producirá
dicho ingreso para la realización de
una actividad profesional encuadrado

Para recibir este boletín y mucho más:
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Memoria del proyecto si se trata de incorporación
a una sociedad mercantil que aún no ha iniciado la
actividad.
Cualquier otra documentación que pueda
acreditar la inversión a realizar.





Documento privado firmado por los futuros
socios en el que figure:
o La identidad de los socios.
o La manifestación de su voluntad de
constituir la cooperativa o sociedad
laboral.
o Condiciones de trabajo estable.
o Si se fija o no periodo de prueba y
duración del mismo.
o Aportación obligatoria y en su caso,
voluntaria del socio trabajador a la
cooperativa, así como, en su caso, cuota
de ingreso o el valor y número de acciones
o participaciones a suscribir por el socio de
la sociedad laboral anónima o de
responsabilidad limitada.
Proyecto de estatutos de la cooperativa o
sociedad laboral, donde conste:
o El capital social.
o La distribución en aportaciones, acciones
o participaciones.
o Posibles formas y plazos para efectuar el
desembolso.
o Las condiciones de trabajo estable y
aportaciones de los socios.
Cualquier otra documentación que pueda
acreditar la inversión a realizar y/o la viabilidad
del proyecto.

redtgee@sodebur.es
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E) En el caso de que se pretenda la incorporación a una
cooperativa o sociedad laboral ya constituida:
Certificación del Consejo Rector de la cooperativa u órgano
de administración de la sociedad laboral donde conste:




Que el trabajador ha solicitado su ingreso en la
cooperativa o sociedad laboral.
Condiciones en que se producirá dicho ingreso:
Condiciones de trabajo estable y si se fija o no
periodo de prueba y su duración.
Importe de la aportación obligatoria así como,
en su caso, de la voluntaria y de la cuota de
ingreso a la cooperativa o valor de adquisición
de las acciones o participaciones de la
sociedad laboral. Estos datos no se precisan si
se solicita exclusivamente la capitalización para
la subvención de cuotas a la Seguridad Social.



Memoria del proyecto explicativa de la actividad a
realizar si se trata de incorporación a una
cooperativa o sociedad laboral constituida con
anterioridad pero que aún no ha iniciado la
actividad.

DESTINO DEL PAGO ÚNICO

pendiente de percibir. Si no vas a obtener toda tu prestación
en un solo pago, puedes solicitar simultáneamente el abono
mensual del importe restante para subvencionar tu
cotización a la Seguridad Social durante el desarrollo de la
actividad.
Puedes solicitar y obtener exclusivamente el abono mensual
de toda la prestación pendiente de percibir para
subvencionar tu cotización a la Seguridad Social.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación,
calculada en días completos, de la que se deducirá el
importe relativo al interés legal del dinero. También podrás
destinar hasta el 15 % de la cuantía de la prestación
capitalizada al pago de servicios específicos de
asesoramiento, formación e información relacionados con la
actividad a emprender.
Como socio de una entidad mercantil
Si vas a realizar una actividad profesional como socio de
una sociedad mercantil de la que poseas el control efectivo y
que sea de nueva creación o constituida en el plazo máximo
de los doce meses anteriores, dado de alta en la Seguridad
Social como trabajador por cuenta propia, puedes obtener
hasta el 100 % del importe de la prestación pendiente de
percibir para realizar una aportación al capital social de
dicha sociedad, así como para hacer frente a los gastos de
constitución y puesta en funcionamiento de la misma.
Si no vas a obtener toda tu prestación en un solo pago de
esta forma, puedes solicitar simultáneamente el abono
mensual del importe restante para subvencionar tu
cotización a la Seguridad Social, e incluso puedes solicitar y
obtener exclusivamente el abono mensual de toda la
prestación pendiente de percibir para subvencionar tu
cotización a la Seguridad Social.

Según la actividad que preveas realizar:

Se abonará como pago único la cuantía de la prestación,
calculada en días completos, de la que se deducirá el
importe relativo al interés legal del dinero. También podrás
destinar hasta el 15 % de la cuantía de la prestación
capitalizada al pago de servicios específicos de
asesoramiento, formación e información relacionados con la
actividad a emprender.

Como trabajador autónomo
Puedes solicitar y obtener la cantidad que justifiques como
inversión para el desarrollo de una actividad por cuenta
propia, incluyendo cargas tributarias y los gastos de puesta
en funcionamiento, con el límite del 100% de la prestación

Como socio trabajador o de trabajo de carácter estable
en una cooperativa
Si vas a incorporarte de forma estable como socio trabajador
o de trabajo en una cooperativa, puedes obtener hasta el
100 % del importe de la prestación que tengas pendiente de

Para recibir este boletín y mucho más:
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percibir para abonar la cuota de ingreso y para realizar la
aportación obligatoria, y en su caso, la voluntaria al capital
de aquella, así como para hacer frente a los gastos de
puesta en funcionamiento de la misma. Únicamente puedes
obtener como pago único la cantidad efectivamente
desembolsada, sin tener en cuenta futuros desembolsos ni
pagos aplazados.
Si parte de la cantidad obtenida en un pago único la vas a
destinar a realizar una aportación voluntaria al capital de la
cooperativa, deberá quedar debidamente acreditada,
mediante certificación de su órgano de gobierno, su
afectación al capital social, y además deberás suscribir ante
la cooperativa el compromiso de que dicha aportación
voluntaria permanecerá en la cooperativa el mismo tiempo
que la aportación obligatoria o, al menos, el mismo tiempo
durante el que se hubiera extendido tu derecho a la
prestación por desempleo contributiva, de haberla percibido
mes a mes, y asimismo, deberás presentar el justificante de
dicho compromiso ante el Servicio Público de Empleo
Estatal (SEPE) en el momento de la justificación del pago
único y estar en disposición de acreditarlo.
Si no vas a obtener toda tu prestación en un solo pago de
esta forma, también puedes solicitar simultáneamente el
abono mensual del importe restante de la prestación por
desempleo para subvencionar tu cotización a la Seguridad
Social, e incluso, puedes solicitar y obtener exclusivamente
el abono mensual de toda la prestación pendiente de percibir
para subvencionar tu cotización a la Seguridad Social.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación,
calculada en días completos, de la que se deducirá el
importe relativo al interés legal del dinero. También podrás
destinar hasta el 15 % de la cuantía de la prestación
capitalizada al pago de servicios específicos de
asesoramiento, formación e información relacionados con la
actividad a emprender.
Como socio trabajador o de trabajo de carácter estable
en sociedad laboral
Puedes solicitar y obtener en un solo pago hasta el 100 %
de la prestación que tengas pendiente de percibir para
adquirir acciones o participaciones de una sociedad laboral
en la que vayas a trabajar, sin que se puedan financiar
desembolsos futuros o pagos aplazados, así como para
hacer frente a los gastos de constitución y puesta en
funcionamiento de la misma.
Si no vas a obtener toda tu prestación pendiente en un solo
pago de esta forma, también puedes solicitar
Para recibir este boletín y mucho más:
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simultáneamente el abono mensual del importe restante
para subvencionar tu cotización a la Seguridad Social
durante el desarrollo de la actividad, e incluso puedes
solicitar y obtener exclusivamente el abono mensual de toda
la prestación pendiente de percibir para subvencionar tu
cotización a la Seguridad Social.
Se abonará como pago único la cuantía de la prestación,
calculada en días completos, de la que se deducirá el
importe relativo al interés legal del dinero. También podrás
destinar hasta el 15 % de la cuantía de la prestación
capitalizada al pago de servicios específicos de
asesoramiento, formación e información relacionados con la
actividad a emprender.
OBLIGACIONES
Una vez percibido el importe de la prestación, iniciar la
actividad en el plazo máximo de un mes.
Presentar ante la Entidad Gestora la documentación
acreditativa del inicio de la actividad.
Destinar la cantidad percibida a la aportación social
obligatoria, en el caso de cooperativas o sociedades
laborales o mercantiles, o a la inversión necesaria para
desarrollar la actividad, en el caso de trabajadores
autónomos.
CONCLUSIÓN
Esta medida de apoyo es muy interesante para aquellas
personas desempleadas interesadas en iniciar su propio
negocio como autónomo o como socio de una sociedad, sea
limitada o una cooperativa sociedad laboral., y es
conveniente que la tengas en cuenta de manera especial
como una fórmula inmediata para financiar la puesta en
marcha de tu negocio.

Info:
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ay
udas/capitaliza_tu_prestacion.html

redtgee@sodebur.es
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Subvenciones y Ayudas
8

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para
autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación
por desempleo

SEPE
El Hueco
AJE, Asociación
de Jóvenes
Empresarios de
Burgos

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 6 meses, reducción 50%
meses 6-12 y 30% meses 12-18
(otros 12 meses menores 30 años o
mujeres menores 35)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierta

100% para inversiones/capital social
Previo inicio
y/o cuotas mensuales Seguridad
www.sepe.es
actividad
Social
Compatibilidad prestación por 100 % de la prestación por
15 días
desempleo y trabajo por cuenta desempleo durante máximo 270
www.sepe.es
desde inicio
propia
días (9 meses)
actividad
1.500€ mejor emprendimiento social http://www.elhuec
VII Edición de el Hueco Starter
07/11/2017
en zonas despobladas
o.org
Competición Mejor Proyecto
Empresarial I Día del Joven
Empresario

Reconocimiento mejor proyecto
empresarial, iniciado desde 1 enero
2016 (menores 41 años)

www.ajeburgos.c
om

05/11/2017

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

CONVOCATORIA
Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

AYUDA
INFORMACION
Ayuda a fondo perdido del 50 al 60%
BOCYL
del coste subvencionable (inversión
29/06/2016
entre 20.000 y 100.000€)

PLAZO

Subvenciones destinadas a
financiar proyectos
empresariales de inversión de
PYMES
Incentivos regionales:
industrias transformadoras,
agroalimentarias,
establecimientos de turismo

20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión entre
100.001 y 900.000€ (50.000€
microempresas)

BOCYL
29/06/2016

Abierto

Inversiones superiores a 900.000€,
hasta el 10% de la inversión

BOE 03/01/1986

Abierto

Abierto

Fundación Caja
de Burgos

Programa Crecer

70% definición planes estratégicos
http://portal.cajad
(máximo 25.000€) y 100% costes de
eburgos.com
implantación (máximo 6.000€)

29/12/2017

Cámara de
Comercio

Plan Integral de Apoyo a la
Competitividad del Comercio
Minorista

1.200€ diagnósticos individualizados
e informe de mejora (CNAE 2009
BOP 31/07/2017
Grupo 47 o epígrafes IAE 64, 65 ó
66)

20/11/2017

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ayuntamiento de
Espinosa de los
Monteros
Ayuntamiento de
Lerma
Ayuntamiento de
Oña

Subvenciones a empresas que
se instalen en el polígono
industrial de Espinosa de los
Monteros
Convocatoria de ayudas
sociales: compensación del
pago del IBI urbana destinado
a autónomos
Ayudas de apoyo a empresas.
Plan municipal de
emprendedores

15.000 euros por beneficiario

BOP 19/06/2017

31/10/2017

25% del IBI del inmueble destinado
a la actividad empresarial, máximo
400€

BOP 18/08/2017

29/12/2017

Hasta 3.000€ creación de empresas,
2.000€/año modernización y
BOP 19/10/2017
2.000€/año contrataciones

6 meses
desde
actuación

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

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

ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-CAMINO

Ayudas Leader 2014-2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

www.asopiva.com
http://www.adecocamino.es/ayuda
s/
www.sierradelademanda.com/es/a
galsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/noso
tros/leader/
www.adecoar.com/leader2020.htm
l
http://www.lasmerindades.com/pro
yectos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgales
a.com/desarrollo.php?ver=leader

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 01/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

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

CONVOCATORIA
Ayudas programa “La Caixa”
Empleo Joven

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

PLAZO
Ampliado
28/02/2018

Contrato para la formación y el
aprendizaje

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

www.empleo.gob
.es

2017

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

www.empleo.gob
.es

2017

Para recibir este boletín y mucho más:
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Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

Junta de Castilla
y León

Contratación a tiempo parcial con
vinculación formativa jóvenes
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Subvenciones para la
incorporación al mercado laboral
de mujeres en situación de
inactividad, tras superar el periodo
máximo de excedencia por
cuidado de hijos e hijas o
familiares

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
meses, compatibilizar formación
y empleo
4.000€ por contrato indefinido,
2.000€ por contrato temporal y
1.500€ fijos discontinuos, a
tiempo completo, empresas y
entidades sin ánimo de lucro

www.empleo.gob
.es

BOCYL
27/07/2017

2017

10
31/12/2017

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

Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad en
Centros Especiales de Empleo
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad en
centros especiales de empleo

25% del salario mínimo
interprofesional vigente, para
Centros Especiales de Empleo
50% del SMI vigente,
proporcional a la jornada del
trabajador

BOCYL
02/08/2017

1 mes hasta
05/12/2017

BOCYL
11/04/2017

05/12/2017

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN
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
Ayudas para paliar los daños
producidos por lobos y perros
asilvestrados a diferentes tipos de
ganado
Suscripción de préstamos
preferenciales bonificados por
titulares de explotaciones agrarias
debido a fenómenos climatológicos
adversos
Ayudas para prevención de daños
a los bosques (Incorporación
2015)
Ayudas bonificación de intereses
en préstamos formalizados por
titulares de explotaciones agrarias

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
25/04/2017

1 mes desde
siniestro

Máximo 770€ ganado vacuno,
300€ ganado ovino y caprino y
440€ ganado equino

BOCYL
14/07/2017

1 mes desde
siniestro

Ayudas pérdidas y daños por
fenómenos climáticos adversos
en la campaña agrícola 20162017

BOCYL
30/06/2017

14/11/2017

Entre 25.000 y 75.000€ durante
5 años, para titulares de
explotaciones forestales

BOCYL
24/05/2017

15/11/2017

Ayudas bonificación de intereses
de préstamos

BOCYL
30/10/2017

31/01/2018

Ayudas cooperativas
Ayudas fusiones entre el
agroalimentarias que resulten de
cooperativismo agroalimentario en
un proceso de integración
Castilla y León
asociativa por fusión

BOCYL
31/10/2017

10 días
hábiles

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

redtgee@sodebur.es

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

Subvenciones suscripción de
Ayudas pólizas de seguros
pólizas de seguros agrarios
suscritas entre 01/06/2017 y
incluidos en los Planes Anuales de
31/05/2018
Seguros Agrarios Combinados

BOCYL
31/10/2017

2018

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
Cámara de
Comercio de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos
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
ICE, Junta de
Castilla y León
Cámara de
Comercio de
Briviesca
Cámara de
Comercio de
Miranda de Ebro
Cámara de
Comercio de
Briviesca

CONVOCATORIA
Programa lnnocámaras 2017:
Apoyo a la innovación en las
Pymes (municipios de menos de
20.000 habitantes)

11

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

1.200€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 3.500€
de ayuda fase implantación

BOP 10/04/2017

15/12/2017

1.200€ por empresa fase
Programa TicCamaras (municipios
asesoramiento y máximo 3.500€
de menos de 20.000 habitantes)
de ayuda fase implantación

BOP 12/04/2017

15/12/2017

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

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

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
14/07/2016

Abierto

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOP 21/09/2017

31/10/2017

BOP 12/09/2017

15/11/2017

BOP 12/09/2017

15/11/2017

Subvenciones para la realización
de proyectos de desarrollo de las
Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de las PYMES
Subvenciones para la
incorporación de las tecnologías
de la información y la
comunicación en las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de
transferencia de conocimiento de
organismos de investigación a
PYMES
Ayudas para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar
la innovación en el ámbito
tecnológico de las PYMES de
Castilla y León
Subvenciones para la realización
de proyectos de I+D de las
PYMES
Subvenciones dirigidas a Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D
Plan Comercio Minorista.
Diagnósticos de Innovación
Comercial
Programa TICCámaras. Apoyo a la
incorporación de las TIC en las
Pymes
Programa TICCámaras. Apoyo a la
incorporación de las TIC en las
Pymes

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Proyectos de desarrollo
experimental, entre 20.000 y
175.000€
Porcentaje máximo de ayuda
hasta el 70%, presupuesto
mínimo 2.000.000€
Cuantía máxima de 1.200 euros
1.200€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 3.500€
de ayuda fase implantación
1.200€ por empresa fase
asesoramiento y máximo 3.500€
de ayuda fase implantación

redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

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

CONVOCATORIA
Subvenciones destinadas a
financiar proyectos de expansión
internacional de las PYMES

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

Programa ICEX-NEXT de apoyo a 45 horas de asesoramiento y
la internacionalización de la PYME ayuda hasta 10.400€

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 31/12/2016

15/12/2017

INFORMACION

PLAZO

BOP 17/03/2017

15/07/2018

BOE 17/06/2017

31/12/2018

BOP 21/03/2017

30/06/2017

BOP 27/10/2017

27/11/2017

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR

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

AYUDA
50% del importe total del
proyecto aprobado

50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de
la región, municipios de menos
de 20.000 habitantes o
agrupaciones
Plan Entidades Locales Menores Máximo 90% de los
2017
presupuestos subvencionables
Subvenciones para la restauración Hasta 70% del importe total
de iglesias 2017
de las obras, máximo 60.000€
Ayudas para proyectos de
inversión en economía baja en
carbono

IDAE
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA

Banco Santander

Programa Santander Ayuda
2016/2017

Máximo de 5.000€ para
proyectos sociales

Junta de Castilla
y León

Subvenciones del programa
específico de viviendas y apoyos
para la vida independiente ligados
al desarrollo de itinerarios
personalizados de inserción
sociolaboral para personas con
discapacidad

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

INFORMACION
www.fundacionba
ncosantander.co
m

PLAZO
01/12/2017

BOCYL
02/10/2017

Abierto

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

2015-2017

Programa de Activación para el
Empleo

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17

BOE 28/04/2017

01/05/2018

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

CONVOCATORIA

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

Ayuda desempleados que
participen en formación (2017)

Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

Diputación de
Burgos

Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2017

Ayuda para alojamiento,
BOP 21/12/2016
manutención y otras necesidades

Junta de Castilla
y León

Ayuda trabajadores vinculados a la Ayudas que garanticen los
molturación de remolacha con
recursos mínimos de
suspensión de contratos de trabajo subsistencia

Ayuntamiento de
Valle de Mena
Ayuntamiento de
Briviesca

Ayudas individuales de carácter
social año 2017
Ayudas económicas para
situaciones de emergencia o de
urgente necesidad social

Fundación Mapfre Becas para el carnet de conducir
Ayuntamiento de
Valle de
Valdelucio
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Subvenciones destinadas a
facilitar el acceso a Internet,
telefonía y televisión en Valle de
Valdelucio
Ayudas al estudio alumnos de
NUEVO INGRESO en
universidades de Castilla y León
(curso 2017-2018)
Ayudas transporte escolar
alumnos 2º ciclo de educación
infantil, educación primaria, ESO,
formación profesional básica o
educación especial

BOCYL
11/01/2017

2017 (1 mes
desde fin del
curso)
31/12/2017

13

BOCYL
10/05/2017

30 días
naturales
desde fin de
suspensión

BOP 16/03/2017

Año 2017

BOP 02/06/2017

31/12/2017

www.fundacionm
apfre.org

Diciembre
2017

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

BOP 15/09/2017

Abierto

Ayudas para gastos de matrícula
y 1.500€ gastos de residencia

BOCYL
18/10/2017

15/11/2017

Ayudas hasta 858€ por curso y
alumno

BOCYL
26/10/2017

24/11/2017

Ayuda 700-1.200€ personas con
discapacidad y/o dependientes
Ayudas económicas para
situaciones de emergencia o de
urgente necesidad
20 becas de 500€ libres de
impuestos para obtener el
permiso B o superior

PREMIOS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

PREMIO

La Caixa

Premios Emprendedor XXI

Ministerio de
Sanidad
Junta de Castilla
y León

Premios Estrategia NAOS, edición
Trofeo y diploma acreditativo
2017: Iniciativa Empresarial
Premios "Castilla y León" (2017)

5.000 ó 25.000€ por categoría

Símbolo distintivo y acreditativo

Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
http://www.empre
ndedorxxi.es/

PLAZO
03/11/2017

BOE 24/07/2017

22/12/2017

BOCYL
16/10/2017

31/01/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
14

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR

CONVOCATORIA
Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual máxima.
Líneas ICO Inversiones
productivas Activos nuevos o
2ª mano.

Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía
Ministerio de
Economía

Líneas ICO vehículos de
turismo. Vehículos
industriales
Líneas ICO liquidez

CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€
(95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo
Hasta 12,5 millones de euros.
Plazo entre 4-20 años.
Interés: entre 2,3% a 4,3%
según periodo amortización
Importe menor de 30.000€
Vehículos industriales
financiación 100%
Limite 50€%inversión.
Amortización, máx. 4 años, 1
año carencia

Ministerio
economía

Líneas ICO rehabilitación de
vivienda

Hasta 100% inversión, interés
entre 2,3% a 4,3% según
periodo amortización

Ministerio
economía

Líneas ICO con garantía
SGR/ SAECA: Sin proyecto
de inversión

Ministerio
economía

Líneas ICO con garantía
SGR/ SAECA: Con proyecto
de inversión

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

Hasta 100% necesidad de
liquidez y hasta 2.000.000€
de inversión. Amortización 4
años
Del 50% al 100% necesidad
liquidez, e inversión , hasta 2
mill.€ amortización hasta 15
años
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación,
crecimiento,
internacionalización

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
préstamos-sodebur

PLAZO
Abierto

http://www.juventud.
jcyl.

Abierto.

ICO -empresas-yemprendedores

Hasta 15 dic.
2017

900 121 121
ICO -empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO -empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO -empresas-yemprendedores
900 121 121
ICO-garantía
SGR/SAECA

Hasta 15 dic.
2017
Hasta 15 dic.
2017
Hasta 15 dic.
2017
Hasta 15
diciembre
2017

ICO-garantía
SGR/SAECA

Hasta 15
diciembre
2017

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

Año 2017

Enisa crecimiento

2017

Año 2017

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

FINANCIACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Economía

BEI

FEI

FEI

CONVOCATORIA
Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de
base tecnológica
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

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

ICE (Iberaval)

Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

ICE (Iberaval)

Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ICE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ICE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES
Proyectos I+D 70% de la
inversión, amortización 10
años, carencia 2-3 años.
Interés fijo EURIBOR. 30%
no reembolsable
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
5 años. Principal – 150.000 €
SGR
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000
€
SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3% máximo.
Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+3% máximo.
De 6.000 a 600.000€.
Amortización hasta 15 años.
2 de carencia.
Sin intereses 40.000€ por
creación de 1 puesto trabajo

redtgee@sodebur.es

INFORMACION
CDTI Financiación

PLAZO
Año 2017

15
La Caixa
Ibercaja
Banco Sabadell
Cersa-sme.es

2017

Cersa-sme.es

2017

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2019

Préstamos ICE

2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Cursos y Actividades de Formación
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Auxiliares de enfermería en
rehabilitación
Intervención en la atención
higiénico-alimentaria en
instituciones

400

EIBUR

70

FOREMCYL

Creación de contenidos y
recursos didácticos en
internet (MOODLE)
Docencia de la formación
profesional para el empleo

90

ATU

380

CFO del
ECYL

C/ Los Nogales. Los
Brezos 11 Villalbilla
C/ Oviedo 7 Burgos

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS
C/ Eloy G. Quevedo
Burgos

947 27 80 47
947 256 450

Preferente
trabajadores
ocupados
preinscripción
atu.petronila@burg Trabajadores de
osatu.es
colegios.
947 244 071
947 22 52 12
Desempleados.
De 29 ene-2
mayo2018
Inscripción Of.
Empleo

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Monitor de ocio y tiempo
libre

50h

Actividades de educación en 60
el tiempo libre infantil y
juvenil

Albergue de
Melgar

C/ Costanilla de la
azafata 7

636 134 558

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Del 6 al 10
diciembre
información
inscripciones
Prioritarios
trabajadores
ocupados
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Recepcionista.

30

Turismo CYL

Más información

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Jefe de sala

24

Turismo CYL

Más información

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Fiscalidad y aspectos
contables establecimientos
turismo CyL
Marketing para destinos
turísticos

24

Turismo CYL

Más información

43,3

Turismo CYL

Más información

ENCLAVE
FORMACIÓN, S.L.
983 14 06 50

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

Internado
habitación
compartida Soria
14- 17 nov. 2017.
Modelo Solicitud
Internado
habitación
compartida:
Salamanca 1618 enero 2018.
Modelo Solicitud
On line
6 -26 nov.
Modelo Solicitud
On line
20 nov.-17 dic.
2017

16

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Arte y patrimonio en el
medio rural.

HORA
24

CENTRO
Turismo CYL

DIRECCION
Información .Turismo

TELEFONO email
987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com

Fauna y turismo: huellas y
rastros.

28

Turismo CYL

Información .Turismo

987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com

Turismo ornitológico

28

Turismo CYL

Información .Turismo

987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com

Turismo activo accesible
para personas con
capacidad reducida.

28

Turismo CYL

Información .Turismo

987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com

Rehabilitación de edificios
para usos turísticos rurales.

24

Turismo CYL

Información .Turismo

987 082 083 Fax:
987 08 20 84
cursosturismo@guh
eko.com

Posicionamiento comercial
en mercados
internacionales

16

Turismo CYL

Más información

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Atención al cliente de
mercados internacionales
emergentes.

16

Turismo CYL

Más información

Cortador de jamón.

16

Turismo CYL

Más información

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Cata de cervezas y
elaboraciones artesanales.

16

Turismo CYL

Más información

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

redtgee@sodebur.es

Observaciones
Internado:
Población de
Campos
(Palencia) 21- 23
de nov. 2017
Modelo Solicitud
Internado:
Salvatierra de
Tormes
(Salamanca) 6-8
febrero de 2018
Modelo Solicitud
Internado: Villalón
de Campos
(Valladolid) 12- 14
dic.2017
Modelo Solicitud
Internado :
Sepúlveda
(Segovia) 7- 9 de
noviembre de
2017.
Modelo Solicitud
Internado: La
Alberca
(Salamanca) 2830 de noviembre
de 2017. Modelo
Solicitud
Internado
habitación
compartida: Ávila
19 y 20 de febrero
de 2018Modelo
Solicitud.
Burgos 27 y 28
de febrero de
2018.
Modelo Solicitud
Internado
habitación
compartida:
Segovia – 29 y 30
de nov. 2017.
Modelo Solicitud
Burgos 23 y 24
de enero de 2018.
Modelo Solicitud

17

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Calidad en restaurantes.

HORA
24

CENTRO
Turismo CYL

DIRECCION
Más información

TELEFONO email
983 390 716 Fax:
983 519 631
info@excellenceinnova.com

Servicios de Restaurante

300

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

947257631

Operaciones básicas de
cocina

260

CIFP La
Flora

C/Arco del Pilar 9
Burgos

947257631

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

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

35

ATU

Observaciones
Internado
habitación
compartida:
Salamanca 7, 8 y
9 nov. 2017.
Modelo Solicitud
Del 8 marzo al 30
de mayo de 2018
Desempleados
De 8 ene.-7
marzo 2017-10-16
Inscripción Oficina
de Empleo.
Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Autónomos y
trabajadores de
Hostelería

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creatividad e innovación
empresarial

75

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07

On line
Trabajadores
autónomos

Creatividad e innovación
empresarial y profesional

75

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Autónomos y
trabajadores de
Economía Social

Análisis de problemas y
toma de decisiones

30

ATU

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

On line
Trabajadores,
autónomos.

Emprender un negocio

60

ATU

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

Gestión de reuniones, viajes
y eventos
Comunicación digital y
networking en internet

120

FAE

30

ATU

Estrategia y comunicación
empresarial

60

ATU

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42

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

Administración y Gestión de
las comunicaciones de la
dirección

80

FAE

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

redtgee@sodebur.es

On line
Trabajadores,
autónomos.
Desempleados

Desempleados

18

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Módulo de prácticas
profesionales no laborales
de asistencia a la dirección
Selección de personal on
line

HORA
80

CENTRO
FAE

DIRECCION
Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

TELEFONO email
947 26 61 42

Observaciones
Desempleados

25

ATU

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

On line
Trabajadores y
autónomos.

Gestión contable y fiscal
para autónomos

60

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
cursopediacoaching-paraemprendedores
947 26 61 42

On line
Trabajadores y
autónomos.

Fundamentos del coaching
y orientación

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

ATU

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

Coaching para
emprendedores

2h

Asistencia a la Dirección

490

Univ.
Politécnica
Madrid
FAE

Gestión Auxiliar de Personal

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Gestión auxiliar de personal

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Nominaplus

25

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Análisis de cuentas anuales
de la empresa

20

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

Registros Contables

120

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 256 450

Registros contables

120

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Gestión contable y gestión
administrativa para auditoría
Tesorería

240

CI FP Juan
de Colonia
ATU

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

947245004

Financiación de empresas

260

CFO del
ECYL

C/ Eloy G. de
Quevedo Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

20

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 22 52 12

redtgee@sodebur.es

Autónomos

On line 24h
Cert. Prof. Nivel 3
‘FAE
desempleados
Prioritarios
trabajadores
preinscripción
Trabajadores,
preinscripción.
febrero 2017
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
Prioritarios
trabajadores
preinscripción
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 10/01/2017
De 15 de enero a
23 de marzo 2018
On line
Trabajadores y
autónomos.
.
Desempleados De
6 nov.17-16
ene.18.Inscripción
Oficina Empleo.

19

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Sistema económicofinanciero

HORA
100

CENTRO
ATU

DIRECCION
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Gestión fiscal: IRPF
Gestión fiscal: Introducción

50
50

ATU

Gestión Fiscal: IRPF
Nominaplus

50
25

ATU

Gestión Fiscal: Introducción
Nominaplus

40
25

ATU

Impuesto de Sociedades:
Gestión fiscal de la empresa

70

ATU

Actividades de gestión
administrativa

280

CFO del
ECYL

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/ Eloy G. de
Quevedo Burgos

Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión

50

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

Elaboración, tratamiento y
presentación de
documentos de trabajo
Microsoft Office Specialist

140

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

40

Formación online

Curso word-2010

30

Cámara
Comercio
Enseñanzas
Modernas

La firma digital

20

ATU

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

TELEFONO email
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
94722 52 12

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42

947 25 74 82
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Observaciones
On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
On line
Autónomos.
Desempleados
24 enero-2 abril
2017 Inscripción
Oficina de Empleo
On line
Trabajadores y
autónomos.
Desempleados
Inicio primer día
hábil de cada mes
On line gratuito
Prioritario
trabajadores
ocupados
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Productividad personal:
marca personal, reputación
on line
Blog de la comunicación en
negocios

40

GOOGLE

20

ATU

Negocio online y correo
electrónico

80

ATU

Comercio electrónico.

40

GOOGLE

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

actívate/fórmate/
on line
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS
C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

redtgee@sodebur.es

Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos,
trabajadores del
comercio
actívate/fórmate/
on line

20

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Actividades de gestión de
pequeño comercio

HORA
320

CENTRO
CI FP Juan
de Colonia

Comercio electrónico para
emprendedores

20

UniMOOC

Marketing digital

40

GOOGLE

Marketing y reputación
online

180

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Técnicas de venta

70

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

Gestión de la fuerza de
ventas y equipos
comerciales
Analítica web

90

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

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

15

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07
627 901 638

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Autónomos y
trabajadores de
Consultorías
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

30
30
60

DIRECCION
C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos

30
14
60
14
30

TELEFONO email
947245004

Observaciones
De 15 enero a 30
de abril de 2018

Información e
inscripción

A distancia
Inscripción
abierta, gratuito.
actívate/fórmate/
on line

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42

On line
Trabajadores y
autónomos.

947 26 61 42

Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 16/01/2017
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 08/03/2017
actívate/fórmate/
on line

On line
Autónomos.

30

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA (J2EE)

30

ATU

AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces web
RIA

100

ATU

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

redtgee@sodebur.es

21

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa
Manejo del programa SPSS
para análisis estadísticos

HORA
50

CENTRO
ATU

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

TELEFONO email
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Observaciones
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
actívate/fórmate/
on line

30

ATU

Accesibilidad Web

10

ATU

Desarrollo de Apps

40

GOOGLE

-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales

40
30

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

-Internet Avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-Plataforma de desarrollo
J2EE
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-La tecnología de la
información aplicada a la
empresa
-Diseño asistido por
ordenador AUTOCAD.
-Plataforma de desarrollo
J2EE
Diseño gráfico vectorial con
Adobe Illustrator (Avanzado)

40

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

On line
Autónomos.

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

On line
Autónomos.

120

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Diseño asistido por
ordenador: AUTOCAD

50

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

AUTOCAD iniciación

30

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
947 256450

AUTOCAD

Ofimática en la nube:
Google drive

Para recibir este boletín y mucho más:

30
10
30
30
50
10

60

100

FOREMCYL

ATU

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Oviedo 7 Burgos

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638

redtgee@sodebur.es

On line
Autónomos.

On line
Autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción
On line
Trabajadores,
autónomos.

22

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Linux Profesional
(avanzado)

HORA
100

CENTRO
ATU

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

TELEFONO email
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 07
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
947 22 52 12

Observaciones
On line
Trabajadores y
autónomos.

Informática para oficinas
técnicas: CAD, ESCEL,
PRESTO

110

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
BURGOS

Diseño gráfico vectorial con
ADOBE ILLUSTRATOR
(Avanzado)

120

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

Creación, programación y
diseño de pág. web
dinámicas
Confección y publicación de
páginas web.

25

ATU

300

CFO del
ECYL

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo,
09005 BURGOS
C/ Eloy G. Quevedo
Burgos

Hoja de cálculo

50

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Aalysis &Desing DB: Diseño
de base de datos
relacionales

15

ATU

C/ Petronila Casado
nº 18-20 bajo
BURGOS

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Presentaciones gráficas de
Información

30

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Arquitectura tipográfica y
maquetación

140

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Trabajadores,
preinscripción.
Inicio noviembre
2017
Desempleados

Preparación de artes finales

120

FAE

947 26 61 42

Desempleados

Módulo de prácticas
profesionales no laborales
de Diseño de productos
gráficos

40

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.
Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

On line
Trabajadores y
autónomos.
On line
Trabajadores y
autónomos.
Autónomos y
trabajadores de
Economía Social
Desempleados.
De 30 oct.17-18
ene.18
Inscripción Oficina
de Empleo
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio enero 2017
Autónomos y
trabajadores de
Consultorías

IDIOMAS
Inglés profesional para la
asistencia a la dirección

110

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

Lengua extranjera
profesional distinta del
inglés para la asistencia a la
dirección

80

FAE

Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

947 26 61 42

Desempleados

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es

23

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Lengua extranjera
profesional para la gestión
administrativa en la relación
con el cliente

HORA
90

CENTRO
FAE

DIRECCION
Pl. Castilla 1-4º
Burgos.

TELEFONO email
947 26 61 42

Observaciones
Trabajadores,
preinscripción.
Inicio 18/01/2017

24

INDUSTRIA Y OFICIOS
Gestión de la producción en
fabricación mecánica
Mecanizado por arranque de
viruta

350

CAPA

310

CFO del
ECYL

Montaje y mantenimiento de
sistemas de automatización
industrial
Operaciones Auxiliares de
montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos
Desarrollo de proyectos de
instalaciones de
climatización, ventilación –
extracción
Actividades auxiliares de
almacén, carretilla elevadora

210

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

947245004

220

CIFP Santa
Catalina

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947546351

650

CAPA

Av. Cantabria 63 bj
Burgos

947 22 42 25

220

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Operador de carretillas
(acreditación AENOR)

30

ARRESTE

Crta. Valladolid km 6
Villalbilla

947291011

Parámetros económicos
rentables en Eficiencia
Energética

20

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética de
Edificios

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Fundamentos básicos de
electricidad

60

ATU

Electricidad básica para
proyectos de electrificación
de edificios

60

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Montaje y mantenimiento de
instalaciones eléctricas de
baja tensión

310

Para recibir este boletín y mucho más:

CFO del
ECYL

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Av. Cantabria 63 bj
Burgos
C/ Eloy G. de
Quevedo Burgos

947 22 42 25
947 22 52 12

C/ Eloy G. Quevedo
Burgos

redtgee@sodebur.es

947 22 52 12

Desempleados.
De 29 enero-12
abril 2017
Inscripción Of. De
Empleo
Del 22 de enero al
22 de marzo de
2018
Del 9 de abril al
10 de julio de
2018

Preferente
trabajadores
ocupados
preinscripción

Autónomos y
trabajadores
sector
Construcción
Autónomos y
trabajadores
sector
Construcción
Autónomos y
trabajadores
Construcción
Autónomos y
trabajadores
sector
Construcción
Desempleados.
De 22 enero.-5
abril 2017.
Inscripción Oficina
de Empleo

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Soldadura eléctrica

HORA
196

CENTRO
FOREMCYL

DIRECCION
C/ Oviedo 7 Burgos

TELEFONO email
947 256450

Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Soldadura con electrodo
revestido y TIG

400

CFO del
ECYL

C/ Eloy G. Quevedo
Burgos

947 22 52 12

Observaciones
Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción
Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción
Desempleados.
De 8 ene.-12 abril.
2017 Inscripción
Oficina de
Empleo

OTROS
Fundamentos de la calidad
en la industria

24

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Implantación de sistemas de
calidad alimentaria en la
industria agroalimentaria

270

ATU

Topografía forestal:
Cartografía básica y GPS

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638

Uso eficiente del agua en el
sector agrario

40

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638

Responsabilidad social
corporativa

30

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638

Gestión de residuos

75

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638

Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico I)

30

FORMATEC

Prevención Riesgos
laborales (Nivel Básico II)

50

CENTRO
2001

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Calera 10 Burgos

947484818
formatec@formatas
a.es
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es

redtgee@sodebur.es

Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Autónomos y
trabajadores del
comercio de
frutas y
verduras.
Autónomos y
trabajadores del
comercio de
frutas y
verduras...
Autónomos y
trabajadores del
comercio de
frutas y
verduras.
Trabajadores y
autónomos de
centros de att.
Pac.
Discapacitados.
Trabajadores y
Autónomos del
sector
alimentación y
bebidas.
Teleformación.
Teleformación
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TÍTULO
Coordinación en materia de
seguridad y salud en obras
de construcción

HORA
200

CENTRO
ATU

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

TELEFONO email
atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

Actualización del
reglamento de seguridad
contra incendios en
establecimientos
industriales
Auditoría medioambiental

20

ATU

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

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071

60

ATU

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

Instalaciones y
mantenimiento de jardines y
zonas verdes
Producción porcina de
reproducción y cría

120

CIFP Agrario
Príncipe
Felipe
CIFP Agrario
Príncipe
Felipe

Crta Albillos s/n
Albillos Burgos

atu.petronila@burg
osatu.es
947 244 071 627
901 638
947404192
escperan@jcyl.es

Crta Albillos s/n
Albillos Burgos

947404192
escperan@jcyl.es

Para recibir este boletín y mucho más:

280
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redtgee@sodebur.es

Observaciones
Trabajadores y
Autónomos del
sector
Construcción.
On line
Trabajadores,
autónomos
On line
Trabajadores y
autónomos.
Del 9 de abril al
15 de mayo de
2018
Del 15 enero al 10
abril 2018
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Jornadas y charlas

27

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Arroyo de la
Encomiend
07/11/2017
a
(Valladolid)

Jornada Práctica sobre
Normativa y Novedades de
la FDA

ICE

Centro de
Soluciones
Empresariales

Taller práctico. Trabajando
la gestión emocional

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Burgos

CIBERSEGURIDAD. La
Cámara
Protección de los Activos en Burgos
un Mundo Hiperconectado IberCaja

Salón de Actos
de Fundación
Cajacírculo

El Vídeo Marketing como
aliado del éxito de tu
negocio

CyL Digital

I3com (Avda.
de Castilla y
León, 22)

Espacio
Emprende

TECLAND
Avda. del Cid,
65 bajo.

Tecnologías en la empresa

Día del joven empresario

AJE Burgos

Para recibir este boletín y mucho más:

Palacio San
Agustín

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Fecha

Hora

Inscripciones

10:00 –
13:00H

Formulario de
solicitud

07/11/2017

17:30h

947 266142
informacion@faeburg
os.org

Burgos

08/11/2017

9:30 –
11:00h

inscripciones

Burgos

13 y
20/11/2017

8:30 a
11:30h

inscripciones

12:0014:00h

espacioemprende@a
ytoburgos.es
947288800-EXT.
8435

Burgos

Burgos

Del 6 al
17/11/2017

16/11/2017

redtgee@sodebur.es

inscripciones
participantes
inscripciones
asistentes:
info@ajeburgos.com
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EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Taller de plan de empresa

Espacio
Emprende

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

Burgos

2/11/2017

947 288800-EXT.
10:30
8435
–
espacioemprende@a
12:30h
ytoburgos.es

Noviembre emprendedor.
Nuevas tendencias para
gastroemprendedores

Concejalía de
Promoción e
Innovación.
Ayto Aranda

Casa de los
Fantasmas

Aranda de
Duero

03/11/2017

17:00
–
20:00h

Concejalía de
Promoción e
Innovación.
Ayto Aranda

Casa de los
Fantasmas

Aranda de
Duero

10/11/2017

17:00
–
20:00h

Villarcayo

17/11/2017

11:00
merindades@sodebu
–
r.es
14:00h

Briviesca

22/11/2017

Aranda de
Duero

10/11/2017

Lerma

20/11/2017

Salas de los
Infantes

23/11/2017

Milagros

21/11/2017

Melgar de
Fernamental

24/11/2017

Noviembre emprendedor.
Taller pensar en colaborativo

Taller “Gestión del tiempo”

Noviembre emprendedor. 3
ejemplos locales ideas
innovadoras

SODEBUR

Concejalía de
Promoción e
Innovación.
Ayto Aranda

Casa de los
Fantasmas

10:00 13:00h

bureba@sodebur.es

19:00
–
20:30h
arlanza@sodebur.es

Taller “Gestión del miedo”

SODEBUR

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR

Noviembre emprendedor.
Taller liderazgo social
Noviembre emprendedor.
Conferencia de clausura

Concejalía de
Promoción e
Innovación.
Ayto Aranda
Concejalía de
Promoción e
Innovación.
Ayto Aranda

Para recibir este boletín y mucho más:

10:00
reinventapinares@so
–
debur.es
13:00h
ribera@sodebur.es
10:00
–
camino@sodebur.es
13:00h

Auditorio
Casa de
Cultura

Aranda de
Duero

24/11/2017

16:00
–
20:00h

Auditorio
Casa de
Cultura

Aranda de
Duero

24/11/2017

20:30
–
21:30h

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

redtgee@sodebur.es
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VARIOS
Titulo
V Jornadas provinciales de
las TIC

Organiza
Diputación
Burgos

Donde

Lugar

de Sala biblioteca
Lerma
pública

Fecha

31/10/2017

Hora
1819:30h

Inscripciones

947 177 016

SODEBUR
Curso “Nuevas tecnologías
para el sector agrario”

V Jornadas provinciales de
las TIC

FADEMUR

Diputación
Burgos

de Centro
empresas
Milagros
SODEBUR

de

Villalmanzo

Del 2 al
8/11/2017

Milagros

09/11/2017

634502795/9475
62624

1819:30h

947 561 586

inscripciones

REDEL
Congreso Retos y desafíos
del desarrollo local

V Jornadas provinciales de
las TIC

Taller "Conociendo iOS:
Seguridad en iPad/iPhone"

FEPRODEL
FEMP

Universidad
Vicálvaro,
Rey
Juan
Madrid
Carlos

16
Y
17/11/2017

Sala
audiovisuales –
Palacios de la
Diputación de
Centro
de
15/11/2017
Sierra
Burgos
visitantes de la
Necrópolis
SODEBUR

Ayuntamiento
Burgos

Biblioteca
Miguel de
Cervantes

Burgos

22,23,24,27
y 26/11/2017

Formación continua para la artesanía de Castilla y León

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

944 24 32 23
redel@asociacion
redel.com

18:19:30 947 39 27 19/
h
619530875

inscripciones
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FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 (BOCyl 05/01/2017)

30
Calendario de promoción y comercialización turística 2017
Listado Ferias España
PRESURA – I FERIA
NACIONAL PARA LA
REPOBLACIÓN DE LA
ESPAÑA VACIA

El Hueco

Para recibir este boletín y mucho más:
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Soria

10, 11 y
12/11/2017

redtgee@sodebur.es

Información e
inscripciones
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE

V JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC

TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU

Diputación Provincial de Burgos y SODEBUR, al objetivo de
formar para utilizar de modo eficiente internet y sus
herramientas para las empresas del medio rural.

Info de fechas e inscripciones:
GRATUITAS.
- Certificados digitales y Sistema de autenticación y firma
Cl@ve.
- Marketing Digital. Venta por Internet.
- Principales Novedades y Obligaciones del Reglamento
General de Protección de Datos

Biblioteca Pública de Lerma .Planta Baja- Sala
Formación Adultos. 18:00h-19:30h.

https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a
.400479376732566.1073741828.400459336734570/14
25856627528164/?type=3&theater
NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE:
AUTONOMO, S.C., S.C.P. Ó S.L. ¿Qué ARRIESGO?
¿Cuál ME CONVIENE?

Siguientes Jornadas:
Explicación de cada una de las formas jurídicas y riesgos
para el empresario
Fecha: miércoles 8 de Noviembre de 2017.
Horario: de 19:00 a 21:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)
Inscripción: espacioemprende@aytoburgos.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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DIA DEL JOVEN EMPRESARIO
AJE ha diseñado un día especial para empresarios jóvenes
de Burgos. En esta jornada podrás disfrutar de dos partes,
por una parte ponencias de empresarios de diferentes
ámbitos empresariales. Pero no solo vas a poder escuchar
también puedes participar.
Buscamos proyectos posteriores al 1 de enero de 2016, de
personas menores de 41 años y que sean innovadores. Tan
sólo pedimos una presentación en formato PechaKucha
20x20, esto es, un formato de presentación sencillo en el
que el participante muestra 20 imágenes, cada una durante
20 segundos. Las imágenes avanzan automáticamente y el
participante habla a la vez de las mismas. No importará
tanto la calidad, se puede grabar con un teléfono móvil,
siempre en posición horizontal, como el contenido y la
calidad del discurso (bases en la Web) .
Entre todos los que os presentéis haremos un concurso en
el cuál se premiara la mejor presentación. El jurado estará
formado por empresarios de empresas internacionales y
nacionales de Burgos.
¿Tienes una empresa con alguna innovación? ¿Llevas un
año trabajado en ello y desarrollándolo? ¿Eres menor de
41?. Estas de enhorabuena! enciende el móvil, ponlo en
posición horizontal y grábate haciendo una presentación en
formato pechakucha (mira el formato en la Web de Aje). EL
plazo para presentarte es hasta es 5 de noviembre de
2017. Date prisa que solo presentarán unos pocos!!

Para recibir este boletín y mucho más:
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TALLER GRATUITO: "EL VÍDEO MARKETING
COMO ALIADO DEL ÉXITO DE TU NEGOCIO"
BURGOS - 13 y 20 de noviembre de 8:30 a 11:30 (Centro
de Investigación, Innovación e Información Comercial I3com - Avda. de Castilla y León, 22). CyL Digital a través
de su proyecto #estoyeninternet te invita a participar en
este taller para dar a conocer tus productos y servicios de
una manera más innovadora.
El taller se impartirá en DOS SESIONES formativas con un
total de 6 horas de duración y en horario de 08:30 a 11:30
horas.
Se tratarán de forma práctica los siguientes contenidos:
SESIÓN 1. Lunes 13 de noviembre. Creación de la
estrategia de vídeo marketing para tu negocio y
aplicaciones
para
crear
contenidos
SESIÓN 2. Lunes 20 de noviembre. Publica tus vídeos y
difúndelos de forma eficaz en la Red.
Inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLqmkc_X8YR
ks21pltirIxXZR8Psg30GlpW3CsFAu0zDhLUA/viewform

CURSO BÁSICO DE OPERARIO FORESTAL PARA EL
FOMENTO DE LA BIODIVERSIDAD
Fechas: 22 al 30 de noviembre, 9:00 a 14:00 horas
Lugar: Ayuntamiento de Salas de los Infantes
Inscripciones:
C.E.A.S de SALAS DE LOS INFANTES
ceas15@diputaciondeburgos.es 947 38 04 82

redtgee@sodebur.es
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JORNADA DEL CIRCULO DE ACTUALIDAD
EMPRESARIAL SOBRE CIBERSEGURIDAD

CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS EN
VILLAGONZALO DE PEDERNALES

33

Círculo de Actualidad Empresarial, iniciativa
promovida por Ibercaja y Cámara de Comercio, le
invita a la mesa debate:
Pedro Martínez Busto, Director Técnico Aruba.
Hewlett Packard Enterprise Company
Pablo Cabeza Albás, Jefe de Gestión y Control de
Seguridad de la información. Ibercaja Banco

13, 14 y 15 de Noviembre de 16:00 a 20:00 horas
Salón de Actos del Ayto. De Villagonzalo Pedernales.

Roberto Peña Álvarez, Comandancia de la Guardia
Civil de Burgos Luis Hidalgo Gutiérrez, Dpto.
Relaciones Institucionales. Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España

Información e inscripciones - 18 octubre al 2 noviembre
- Oficinas del Ayuntamiento 947 29 41 41

Miércoles, 8 de noviembre
De 9:30 a 11:00 horas
Salón de Actos de Fundación Cajacírculo.
Plaza España, 3. Burgos
Los avances en los sistemas informáticos y de
telecomunicaciones, junto a la existencia de multitud
de dispositivos hiperconectados, está llevando a las
empresas a realizar constantes esfuerzos en
inversión y adaptación. Garantizar la seguridad de la
información, dentro y fuera de las compañías, es una
obligación imprescindible en la actualidad.

Para recibir este boletín y mucho más:
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- Centro Cívico Villagonzalo 606 95 87 60
centrocivico@villagonzalopedernales.es
Solicitud:https://www.dropbox.com/s/id9vuhg11pyzb0r/Insc
ripci%C3%B3n%20PRIMEROS%20AUXILIOS%20EN%20B
EBES%20Y%20NI%C3%91OS.pdf?dl=0
Precio: 30 € persona // 50 € pareja papás
Pago: En Oficinas Ayto. Villagonzalo Pedernales, Centro
Cívico o en los siguientes nº de cuenta: Ibercaja: ES95
2085 4897 5003 3004 6712
Caixa: ES51 2100 2817 8122 0002 2420
Imparte: Cruz Roja Española

redtgee@sodebur.es
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desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
especialización del sector.

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

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

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

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

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
ADECOCAMINO
AGALSA

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

ADECOBUREBA

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

Ayudas Leader
2014-2020

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

redtgee@sodebur.es

BOP
01/08/2016
BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

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

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon

LICITACIONES

*Fuente: boletín oficial de la provincia de Burgos
Ayuntamiento de Arenillas de Riopisuerga
Convocatoria para la adjudicación del contrato de
servicio de bar del edificio de usos múltiples
Ayuntamiento de Lerma
Concurso para la gestión de la administración y
explotación de las instalaciones del albergue turístico
«Solacuesta»
Ayuntamiento de Melgar de Fernamental
Licitación del contrato de gestión de servicio público
«Albergue Municipal»

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Cuidador/ra comedor escolar
Se precisa monitor para comedor escolar en el C.P. de
Villagonzalo de Pedernales, 2 horas al día en horario de
14:00 a 16:00 de Lunes a Viernes. EMPRESA LÍDER EN
COLECTIVIDADES Y LIMPIEZA DE ÁMBITO ESTATAL

Para recibir este boletín y mucho más:
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EN PROCESO DE EXPANSIÓN. Villagonzalo De
Pedernales, Burgos (España).
Salario no disponible
Experiencia mínima: no requerida
Duración determinada, jornada parcial - mañana
Requisitos
Estudios mínimos Bachillerato
Experiencia mínima No Requerida
Requisitos mínimos
Trato afable
Don de Gentes
https://www.infojobs.net/villagonzalo-pedernales/cuidadorra-comedor-escolar/ofia6be6d2e8f48058385a2038fc7762b/nv-oAd|searchnew%7Celement~23824099028

Persona con experiencia en el sector y que sepa
manejar una máquina canteadora. ECOERH
aserradero y biomasa (Belorado), busca una persona con
experiencia en el sector y que sepa manejar una máquina
canteadora. Ofrece incorporación inmediata y contrato
indefinido. Interesados llamar al teléfono: 626 003 588
(María)
*Fuente: UBU
Delineante CAD fachadas
Director de operaciones
Controller de obra
Jefe de obra

redtgee@sodebur.es
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*Fuente: Tutrabajo.org
Técnico para montaje y desarrollo de eventos
Docente
Profesor de inglés
Formador solidworks
Nativo de inglés
Docente curso PRL
Comercial tienda Vodafone en Aranda de Duero
Docente curso manipulador alimentos en Miranda de Ebro
Auxiliar administrativo
Docente curso manipulador de alimentos
Comercial punto de venta Vodafone
Enfermero en Rabé de las Calzadas
*Fuente: Infojobs
Administrativo/a comercial con francés
Peones de obra en altura
Cuidador/a comedor escolar en Villagonzalo Pedernales
Gestión contratos mantenimiento
Recepcionista
Responsable delegación ONG
Electricista
Consultor técnico RR.HH.
Electricista industrial y cuadrista
Coordinador equipo comercial GM
Ingeniero/a refrigeración industrial
Fresador/a CNC
Asesor/a comercial BMW
Ingeniero subcontratos y mediciones
Operario/a de limpieza en Miranda de EBro
Conductor de autobús
Técnico de calidad
Administrativo/a de obra
Oficial 2ª o 3ª electricista
Operario/a de máquinas de inyección
Dependiente/a bricocentro Leal
Encargado robots de soldadura
Asesor comercial
Director post venta
Montador/a muebles y almacén
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Limpiadoras/es
Camarero/a en El Burgo de Osma
Electromecánico para mantenimiento en Ágreda
Grabador de datos
Camararero/a
Técnico de formación
*Fuente: Infojobs
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Diseñador gráfico
Administrativo oficina comercial
Vendedores/as Sprinter en Golmayo
Agente comercial
Analista de laboratorio en El Burgo de Osma
Técnico agrícola
Administrativo/a
Técnico/a mantenimiento industrial
Profesor/a alemán
Dependiente/a
Técnico comercial
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: Tutrabajo.org
Electromecánico
Técnico de administración
Operario con carnet de carretillas y experiencia
Mecánico automoción
Gestor/a de almacén/carretillero/a discapacidad
Profesor Sage x3
*Fuente: infojobs.net.
Técnico/a prevención riesgos laborales-edificación
Monitor/a
Ejecutivo / asesor comercial
Delegado red de ventas residencial
Cajero/a reponedor/a supermercado
Coordinador QHSE (calidad, prevención y M. Ambiente)
Cajero/a reponedor/a a 25 h/sem para Palencia
Ingeniero técnico ó industrial
Store manager- encargad@ tienda moda
Pintor/a chapa automoción
Responsable de planta
Comercial-dependiente/a Palencia y provincia
Dependiente/a
Urge comercial telefonía y seguros 900€+plus
Operario/a línea
Responsable de planta
Operario/a carpintería metálica
Operario/a carpintería metálica
Comercial para venta telefónica/domicilios
Programador/a Python - Palma de Mallorca
Soldador/a
Ingeniero electrónico hardware
Operario/a alimentación
Colaborador de tienda Palencia
Coordinador/a actividades extraescolares
Buscamos personal para bar con experiencia
Técnico / demostrador en panificación
Administrativo exportación
Carnicer@ Palencia
redtgee@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: Tutrabajo.org
Oficial de ebanistería
Jardinero/a
Administrativo contable
Oficial carpintería madera
Departamento contable fiscal
Administrativo / logística
Fisioterapeuta
Gerocultora
Preparador de pedidos almacén
Técnico RRHH
Informático
Auxiliar mantenimiento
Contable administrativo
Camarera/o
Ayudante de cocina
Neuropsicólogo
Ayudante de camarero
Psicólogo taller
Auxiliar administrativo
Técnico climatización
Recepcionista - recambista
Peón
Administrativo
Ingeniero industrial
Electromecánico
Recepcionista
Tutor/a tratamiento plantas medicinales
Técnico laboratorio
*Fuente: infojobs.net.
Técnico/a de mecanizados
Jefe de Sala
Director financiero
Gestor de distribuidores
Programador HTML5
Ingeniero Devops
Ingeniero de pruebas - backend
Programador front end lead
Representante de ventas
Mozo/a almacén Valladolid
Recepción Vodafone
Comercial farmacia altas comisiones mín. 2000-2500€
Técnico/a de operaciones JR. (sust. maternidad)
Dependiente/a
Programadores.net
Mozo
Gestor de cuentas Orange
Ingenieros recién titulados en telecomunicaciones
Analista.net
Para recibir este boletín y mucho más:
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Inspector/a medio ambiente
Automatista
Comercial de publicidad
Programadores Ruby On Rails
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
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*Fuente: Radio Nervión:
Oficiales 1ª/ encofradores: Empresa de construcción
precisa oficiales de 1ª de albañilería y encofradores.
También peones especialistas. 602-349988.
Colocadores de SATE: empresa de rehabilitación de
fachadas necesita colocadores de SATE. Incorporación
inmediata. 693-935555.
Oficial electricista: en Portugalete oficial electricista FP2 y
4 años de experiencia para instalaciones de baja tensión.
Llamar de 9 a 13h. 94-4834878.
Taller neumático industrial: personal con experiencia para
taller neumático industrial. Se valorara carnet C y C1.
695-478.047
*Fuente: infojobs.net
Gerente de empresa sanitaria
Técnico de instalador con conocimientos HFC
Asesor gestor inmobiliario (fijo + variable)
Ajustador/matricero
Dependiente/a
Aprendiz de comercial, sueldo medio 2.400 €
Encuestadores de autobús
Administración y comercial oficina Bilbao
Captador de socios - ONG Vicente Ferrer
Vendedor/a 20h grupo Calcedonia Bilbao
Captador en país vasco 4horas-ong Oxfam Intermón
Auxiliar asistente
Se necesita higienista
Gerocultor fin de semana 28-29/10
Director clínica Bilbao
Responsable automatización eléctrico
Responsable automatización eléctrico
Responsable de tienda
Asesores inmobiliarios en Santutxu
Comercial sector cárnico
Recepcionista taller mecánico automóvil
Necesitamos decorador@
Jefe taller concesionario automóvil Iurreta/Eibar
Operario/a de montaje
Arquitecto/a de interiores
Comercial soluciones CAD
Mecánico
redtgee@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Profesor/a inglés para Getxo y para Barakaldo
Guarantees manager (w/m) trade finance advisory
Un/a responsable de planificación.
Profesor/a inglés extraescolar
Técnico/a de RRHH
Comercial oftalmología
Programador dynamics CRM -high english- (Bruselas)
Comercial pymes marketing online – Vizcaya
GPV/comercial canal horeca Bilbao
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