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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 

como 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. 
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HERRAMIENTAS DE MARKETING Y 
VENTAS (III): ¿QUÉ ES EL MARKETING  

DE CONTENIDOS? 

 

Pese a que el Marketing de Contenidos es una de las 
disciplinas de marketing online más de moda, no es 
precisamente algo que se haya inventado hace poco. 
Ya hace 12 años, Joe Pulizzi, nos hablaba del 
Marketing de Contenidos y lo describía como: 

“Una técnica de marketing de creación y distribución de 
contenido relevante y valioso para atraer, adquirir y 
llamar la atención de un público objetivo bien definido, 
con el objetivo de impulsarles a ser futuros clientes”. 

El contenido está muy de moda y cosas que antes ni 
oíamos como content marketing, SEO, Inbound 
Marketing, marca o calendario editorial son el pan de 
cada día hoy. 

Aunque parezca sorprendente, poco ha cambiado en 
esta definición 12 años después. La mayor parte de 
usuarios piensan que el marketing de contenidos se 
basa únicamente en crear contenidos. Bien, no están 
desencaminados, el problema está en que crear 
contenidos no tiene por qué ser marketing de 
contenidos. 

 

 

¿Qué es el marketing de contenidos? 

El marketing de contenidos o content marketing es el 
arte de preparar contenidos valiosos y distribuirlos de 
forma gratuita con la doble idea de atraer a nuevos 
posibles clientes (prospectos) y/o de fidelizar a tus 
clientes actuales y tratar de hacerles comprar nuevos 
servicios/productos. 

El marketing de contenidos se enmarca en una 
estrategia de aportar valor antes de pedir nada a 
cambio (“Givers Get”), y de no interrumpir, como lo 
suelen hacer los anuncios en TV / radio o las tácticas 
tradicionales de marketing directo. 

El objetivo nº 1 de esta estrategia 100% permisiva es 
conseguir que los lectores de tu web o de tu blog se 
transforman en suscriptores a tu lista de correo. Es 
decir, dejar de tratar con IPs (visitas web) y empezar a 
charlar con personas (email). 

La idea es seguir aportando valor añadido por email de 
forma periódica con la idea de consolidar tu relación 
con estos suscriptores, porque ellos son tus futuros 
clientes. 

 

El tema de la semana 
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A menudo este término se confunde con el Inbound 
Marketing, aunque en este caso el content marketing 
solo sea una parte de esa disciplina. El Inbound 
Marketing implica todas las acciones para atraer 
clientes a tu negocio, incluyendo más disciplinas 
tradicionales (publicidad, por ejemplo), mientras que el 
content marketing solo implica trabajar el contenido. 

Prácticamente todo el mundo se centra en la primera 
etapa, es quizás la más sencilla y la que más 
interiorizada tenemos ya que, al fin y al cabo, se trata 
únicamente de crear contenido con el fin de generar 
visibilidad.

¿Cuál es el principal objetivo del marketing de 
contenidos? 

El propósito del marketing de contenidos es atraer y 
retener a esos posibles clientes a través de un 
contenido relevante y valioso. 

¿Por qué hacer marketing de contenidos? 

 Mejora tu imagen de marca. Si le das a tus 
usuarios contenidos útiles y personalizados, 
mejorarás tu reputación y visibilidad. 

 Te permite generar relaciones directas y 
cercanas con tus usuarios de forma natural y 
abierta. 

 Es más barato y más rentable. 
 Mejora tu posicionamiento en buscadores. 
 Te hace pensar inevitablemente en tus 

usuarios, con la infinidad de ventajas que ello 
conlleva. 

El 78% de los responsables de marketing creen que es 
el futuro, y 78% son muchos. En resumen:”El 
marketing tradicional habla a las personas, el 
marketing de contenidos con ellas” - Doug Kessler  

Que NO es el marketing de contenidos 

Igual de importante que definir lo que es el marketing 
de contenidos o content marketing es definir lo que NO 
es el marketing de contenidos. 

No nos referimos a  técnicas de escritura para 
publicidad (copywritting). No se trata tampoco de 
escribir páginas de venta o folletos para tus servicios 
y/o productos. La idea es más bien generar confianza, 
credibilidad y autoridad con tu marketing de contenidos. 
Una vez que tengas ganada esta batalla, al presentar 
una oferta para un producto y/o un servicio encontrarás 
menos resistencia en el proceso de compra. Se habla 
de Soft Sell o el arte de presentar tu oferta sin 
insistir: Esto es lo que hay. Si te interesa, súmate, si no, 
sigue tu camino. 
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¿Cuáles son los formatos más comunes en 
Marketing de contenidos? 

Existen muchas formas distintas de tratar de sacarle 
provecho a tus contenidos. Puedes, por ejemplo: 

 Montar un blog 
 Preparar un informe sectorial o un white paper, 

o sea algún tipo de PDF gratis para descarga 
inmediata 

 Escribir una newsletter 
 Preparar un curso con vídeos tutoriales y 

entregarlos por email mediante un sistema de 
autoresponders 

 Hacer un webinar, un seminario en internet 
 etc. 

 

Aun así la gente sigue bastante confusa sobre cómo 
elaborar una estrategia de marketing de contenidos 
eficaz en su nicho. 

Estrategias para atraer clientes con el marketing de 
contenidos 

 

1. Crea contenidos excepcionales: la base de 
cualquier estrategia de content marketing es 
crear contenidos que dejen a los usuarios 
impresionados. Los llamados cornerstone o 
contenidos pilar deben ser la base, con posts 
de miles de palabras que sean la guía y 
referencia de tu sector. Aquí tienes un ejemplo. 

2. Trabaja el SEO en tu contenido: si creas 
contenido brillante pero nadie lo ve… difícil 
conseguir clientes. Sé que las redes sociales 
son otro gran generador de visitas, pero el 
único que es “pasivo” es el SEO. Lee este 
artículo y posiciona lo máximo que puedas 
todos tus posts. 

3. Crea un gancho para convertir las visitas en 
clientes: las visitas no valen nada, los 
suscriptores valen dinero. Tienes que convertir 
a esas visitas en un nombre con email o los 
perderás para siempre. Para eso necesitas un  

La gran mayoría de las personas que sacan 
provecho del marketing de contenidos suelen tener 
un ratio de 1 a 5 entre contenido gratuito y valioso y 
contenido de tipo promocional. Cada caso es 
distinto, así que tendrás que encontrar tu propio 
ratio. La clave está en escuchar a tu audiencia y 
preparar materiales ad-hoc para satisfacer sus 
necesidades. 

Los principales beneficios del “content marketing” 

1. Confianza: cuando publicas con regularidad 
contenido y tu audiencia percibe su valor, 
confiará en ti. La típica frase de “si ofrece esto 
gratis, ¿cómo será lo que ofrece de pago?” 
empezará a generar esa confianza que 
necesitas para conseguir futuros clientes. 

2. Ventas: derivado del beneficio anterior verás 
como aumentan tus ventas. El utilizar 
diferentes estrategias para atraer clientes con 
el marketing de contenidos te traerá más 
usuarios, te ayudará a convertir más visitas en 
clientes, etc. 

3. Tranquilidad: un plan de contenidos bien 
ejecutado te da la tranquilidad de saber qué 
vas a hacer a largo plazo. Sin una guía de este 
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tipo ni una estrategia de content marketing 
adecuada irías dando palos de ciego. 

4. Posicionamiento SEO: el contenido es el rey 
y sin él apenas hay posibilidades de 
posicionarse en Google. Dale buenos 
contenidos al Sr. Google y él te devolverá a 
cambio esa cantidad de tráfico orgánico que 
tanto deseas. 

5. Autoridad: cuando un periódico busque 
referencias sobre una temática y te enlace, 
ganarás autoridad. Cuando un usuario cree un 
post y te enlace como fuente de referencia, 
ganarás autoridad. Cuando alguien pregunte a 
otra persona “¿Quién es el referente de esta 
temática”? o “¿Qué empresa debo seguir para 
aprender sobre esto?” y diga que tú, ganarás 
autoridad. Serás la guía de tu sector y quien 
responde todas las preguntas. 

 

Marketing de contenidos: ¿Por dónde empezar? 
¿Cómo y dónde? 
Hay un sinfín de opciones para promocionar tus 
contenidos. No te dejes llevar por lo fácil: Facebook y 
Twitter y poco más. Innova, prueba cosas nuevas: 
¿nunca has subido una presentación a Slideshare? Es 
un medio más de captación de tráfico y leads, ¿a qué 
esperas? Y si quieres que esto funcione no te debes 

centrar en un solo formato. Diversifica formatos para 
también diversificar la audiencia. Posts, imágenes, 
infografías, vídeos, webinars, screencasts, ebooks, 
podcasts, presentaciones, etc. Aprovecha las ventajas 
de cada uno sin perder de vista los objetivos de la 
campaña. 

Y prepara un buen plan de contenidos con su 
correspondiente calendario para conocer de antemano 
qué debes hacer, cuándo, cómo, dónde y por qué. Solo 
así todo esto tendrá éxito. 

Nunca dejes de escuchar a tus usuarios y recoger 
feedback para saber qué necesitan. Solo así podrás 
generar contenido que les aporte valor y que les 
ayude a entretenerse y a aprender. Solo así te verán 
como una fuente de confianza y podrás pasar a la fase 
dos del proceso. La clave está en escuchar a tu 
audiencia y preparar materiales ad-hoc para satisfacer 
sus necesidades. 

Casos de éxito de marketing de contenidos 

La teoría está muy bien, pero “como el movimiento se 
demuestra andando”, vamos a ver casos de éxito y 
ejemplos de marketing de contenidos: 

1. Lifestyle: Una estrategia de content marketing 
orientada a bloggers, freelances y micropymes. 

2. Buffer: la herramienta Buffer es un claro 
ejemplo del éxito del content marketing. Su 
blog, sus posts sobre cómo trabajan y qué 
hacen, casos de éxito, etc les hacen ser la 
herramienta de Social Media más utilizada del 
mundo. 

3. Ayuda-T Pymes: la asesoría online creó un 
superhéroe y un blog con su nombre llamado 
GesTron en el que comparten contenido para 
autónomos, freelances, pequeñas empresas y 
cualquiera que esté interesado en la fiscalidad.  

4. Socialmood: la agencia de marketing online es 
un gran ejemplo de marketing de contenido 
puro y duro. Su blog (40 de fiebre) tiene cientos 
de miles de visitas en Google. Imagina la 
cantidad de clientes que llegarán a partir de su 
contenido. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Asociación 
ABREGO  

Concurso de Tutores ARTIM 
2017 

200€ por curso impartido y 150€ por taller, 
más entrada gratuita al encuentro 

www.todolocrialat
ierra.com 

15/03/20
17 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

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) 

www.sepe.es Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

100% para inversiones/capital social y/o 
cuotas mensuales Seguridad Social 

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

activida
d 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

100 % de la prestación por desempleo 
durante máximo 270 días (9 meses) 

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

activida
d 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Ayuda a fondo perdido del 50 al 60% 
del coste subvencionable (inversión 
entre 20.000 y 100.000€) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa Crecer 

70% definición planes estratégicos 
(máximo 25.000€) y 100% costes de 
implantación (máximo 6.000€) 

http://portal.cajad
eburgos.com 

2017 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Subvenciones para la edición de 
libros 

Máximo 800.000 euros, para 
empresas de edición de libros 

BOE 28/02/2017 
21/03/20

17 

     

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.todolocrialatierra.com/
http://www.todolocrialatierra.com/
http://www.todolocrialatierra.com/
http://www.todolocrialatierra.com/
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
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http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
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http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56279&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56279&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
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 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Régimen de ayudas «LEADER» 
del Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 

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

BOP 21/06/2016 
31/12/20

21 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 www.asopiva.com BOP 01/08/2016 
31/12/20

21 

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-2020 http://www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016 
31/12/20

21 

AGALSA Ayudas Leader 2014-2020 
www.sierradelademanda.com/es/agals
a/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 
31/12/20

21 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nosotros/
leader/ 

BOP 09/08/2016 
31/12/20

21 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016 
31/12/20

21 
CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyectos/lea
dercal.html 

BOP 22/08/2016 
31/12/20

21 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com/pre
sentacion.php 

BOP 16/09/2016 
31/12/20

21 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas proyectos de carácter no 
productivo 

www.asopiva.com BOP 28/02/2017 
30/04/20

17 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación Mapfre 
V Convocatoria de Ayudas al 
Empleo Accedemos (2017) 

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

www.fundacionm
apfre.org 

03/07/20
17 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 meses, 
jóvenes menores de 30 años 

www.empleo.gob
.es  

2015-
2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.gob
.es  

2015-
2016 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones proyectos piloto y 
desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías 

Máximo 1.000.000 euros, para 
proyectos de cooperación, de al 
menos 2 entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/20
17 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones grupos operativos 
de la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad 
agrícolas 

Máximo 200.000 euros para grupos 
operativos de la Asociación Europea 
de Innovación (AEI), de al menos 2 
entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/20
17 
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http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.asopiva.com/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
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Ayudas 
Comunitarias 

Solicitud Única de Ayudas PAC 
(2017) 

Ayudas titulares de explotaciones 
agrarias 

BOCYL 
16/02/2017 

30/04/20
17 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas programa de estepas 
cerealistas de Castilla y León 
(contrato n.º 3), campaña 
2016/2017 

Ayudas prácticas agrícolas de 
protección del medio ambiente en 
estepas cerealistas  

BOCYL 
28/02/2017 

01/05/20
17 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas mejora y prevención de 
daños en terrenos forestales con 
vocación silvopastoral 

8.000 a 50.000 euros durante 5 años, 
titulares de explotaciones ganaderas 
en régimen extensivo 

BOCYL 
02/03/2017 

31/03/20
17 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas destinadas a la 
reforestación y creación de 
superficies forestales 

Ayudas plantaciones, obras 
complementarias y prima de 
mantenimiento anual, entidades 
públicas, privadas y particulares 

BOCYL 
02/03/2017 

21/04/20
17 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas acciones de formación por 
entidades asociativas 
agroalimentarias 

Ayudas de 1.000 a 6.500 euros por 
alumno, entidades de carácter supra 
autonómico 

BOE 23/02/2017 
30/03/20

17 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas actividades de 
demostración e información, 
integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de 
carácter supra autonómico 

Hasta 100% del proyecto, máximo 
8.000€, difusión y mejora entidades 
asociativas prioritarias de carácter 
agroalimentario y supra autonómico 

BOE 23/02/2017 
30/03/20

17 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas a la cooperación en 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso 

Hasta 100% del proyecto, máximo 
60.000€, proyectos de mejora de la 
eficiencia energética y uso de energías 
renovables 

BOE 23/02/2017 
30/03/20

17 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas a la cooperación para el 
suministro sostenible de biomasa 

Hasta 100% del proyecto, máximo 
60.000€, suministro sostenible de 
biomasa para transformación de 
productos agroalimentarios 

BOE 23/02/2017 
30/03/20

17 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas creación de 
organizaciones de productores de 
carácter supra autonómico en el 
sector agrario 

Ayudas durante máximo 5 años para 
organizaciones de productores 

BOE 25/02/2017 
24/03/20

17 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas inversiones 
transformación, comercialización y 
desarrollo de productos agrarios 

Hasta 40% del proyecto, máximo 
5.000.000€, inversiones  materiales  o  
inmateriales 

BOE 25/02/2017 
31/03/20

17 

Ministerio de 
Agricultura 

Pago específico al cultivo del 
algodón para la campaña 
2017/2018 

Ayudas por hectárea de algodón BOE 23/02/2017 
30/04/20

17 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284710084006/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284710084006/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712204857/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712204857/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712204857/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712204857/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712725057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712725057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712725057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712743219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712743219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712743219/Propuesta
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56208&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56208&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56208&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56210&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56210&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56254&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56254&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56254&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56254&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56253&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56253&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56253&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56206&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56206&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56206&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
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Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa ICEX-NEXT de apoyo a 
la internacionalización de la PYME  

45 horas de asesoramiento y ayuda 
hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 
15/12/20

17 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en 
materia de I+D 

Porcentaje máximo de ayuda hasta el 
70%, presupuesto mínimo 2.000.000€ 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de las PYMES  

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
incorporación de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en 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  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
transferencia de conocimiento de 
organismos de investigación a 
PYMES 

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D de las 
PYMES 

Proyectos de desarrollo experimental, 
entre 20.000 y 175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Ayudas modernización e 
innovación de las industrias 
culturales y creativas mediante 
proyectos digitales y tecnológicos 

Ayudas para oferta de contenidos 
culturales digitales y modernización de 
industrias creativas 

BOE 14/02/2017 
20 días 
hábiles 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/20
17 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones programa de 
Formación Profesional Específica 
con compromiso de contratación 
(2016-2017) 

Acciones formativas de empresas y 
entidades sin ánimo de lucro, 
contratación del 50% de alumnos 

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/20
17 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
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Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones prácticas no 
laborales jóvenes del Sistema 
Garantía Juvenil 

Ayuda para costes de personal de 
tutoría y evaluación, entidades con 
ánimo de lucro 

BOCYL 
19/01/2017 

30/04/20
17 

Red.es 
Programa de Formación para el 
Empleo Juvenil en la Economía 
Digital 

Ayudas formación TICs e inserción 
laboral (empresas y entidades sin 
ánimo de lucro) 

BOE 28/01/2017 
09/03/20

17 

Junta de Castilla 
y León 

Selección de proyectos «Campos 
de Trabajo 2017» 

Entidades locales, Entidades sin 
ánimo de lucro, Sociedades 
mercantiles de ocio 

BOCYL 
16/02/2017 

08/03/20
17 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones ONGs para 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y sensibilización 

Máximo el 80% para proyectos de 
cooperación y el 90% proyectos de 
sensibilización 

BOP 01/03/2017 
31/03/20

17 

Ayuntamiento de 
Ibeas de Juarros 

Convocatoria de subvenciones a 
asociaciones 

Actividades de Asociaciones del 
término municipal de Ibeas de Juarros 

BOP 20/02/2017 1 mes 

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

31/03, 
31/08 y 

01/12/20
17 

Fundación Caja 
de Burgos 

Ayuda a Familias con Necesidades 
Urgentes 2017  

Ayudas para organizaciones que 
trabajen con familias en exclusión 
social  

www.cajadeburg
os.com 

10/03/20
17 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria: Viviendas 
temporales de inclusión social  

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

23/02/20
17 al 

15/03/20
17 

Obra Social La 
Caixa 

Inserción sociolaboral 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

16/03/20
17 al 

05/04/20
17 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad y 
acción social 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

06/04/20
17 al 

03/05/20
17 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en 
el ámbito rural 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de varias 
entidades) 

https://obrasociall
acaixa.org 

04 al 
24/05/20

17 

Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de entidades 
culturales y de artistas 

https://obrasociall
acaixa.org 

02 al 
29/05/20

17 

Ministerio de 
Educación 

Ayudas para la acción y la 
promoción cultural 

Actividades de modernización y 
profesionalización del sector cultural y 
creativo, por personas jurídicas sin 
ánimo de lucro 

BOE 24/02/2017 
27/03/20

17 

     

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284710237409/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284710237409/Tramite
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76161
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76161
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76161
http://ibeasdejuarros.sedelectronica.es/info.0
http://ibeasdejuarros.sedelectronica.es/info.0
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.cajadeburgos.com/objetivos/ayudas.html
http://www.cajadeburgos.com/objetivos/ayudas.html
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/convocatorias/art-for-change
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055036/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055036/ficha.html
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OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Becas para estudiantes que se 
alojan en la Residencia de San 
Agustín 

25% del coste de la estancia 
(alojamiento y manutención)  

BOP 24/02/2017 
15 días 
hábiles 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  manutención 
y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 
31/12/20

17 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes 

desde 
fin del 
curso) 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, desempleados 
con responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/04/16 

BOE 18/04/2016 
15/04/20

17 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite 

Máximo 400€ para contratación del 
servicio de acceso a internet 

BOCYL 
07/02/2017 

30/09/20
17 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2015-
2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas alumnos universitarios 
gastos de matrícula y acreditación 
lingüística en una segunda lengua 

Máximo 500€ para matrícula y 
acreditación lingüística en una 
segunda lengua 

BOCYL 
06/02/2017 

30/06/20
17 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

AJE Burgos Premio Joven Empresario 2017  1.000€ empresarios hasta 40 años 
http://ajeburgos.c

om/ 

28/03/20
17 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2017 a las Buenas 
Prácticas en Gestión Empresarial 

Buenas prácticas en transformación 
digital 

www.centrosdee
xcelencia.com 

31/03/20
17 

Ministerio de 
Agricultura 

Premio Alimentos de España al 
Mejor Vino 2017 

Vinos de Denominaciones de Origen e 
Indicaciones Geográficas Protegidas 
españolas reconocidas por la UE 

BOE 28/02/2017 
10 días 
hábiles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284713433354/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284713433354/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284713433354/Propuesta
http://ajeburgos.com/premio-joven-empresario-2017/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.centrosdeexcelencia.com/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

prestamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años. 
Autoempleo o autónomos 
60.000€ renta anual máxima. 

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

http://www.juven
tud.jcyl. 

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. Plazo 
hasta 4-20 años. Interés: entre 2,3% 
a 4,3% según periodo amortización 

https://www.ico.
es 

 900 121 121 

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ https://www.ico.
es 

 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50€%inversión.  Amortización 
max. 4 años 1 carencia 

https://www.ico.
es 

 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

https://www.ico.
es 

 900 121 121 

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
emprendedores menores 40 
años 

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

http://www.enisa
./jovenes-

emprendedores 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

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

http://www.enisa
.es/es/financiaci

on PYMES 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

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

enisa.es.compet
itividad 

2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

Proyectos I+D 70% de la inversión, 
amortización 10 años, carencia 2-3 
años. Interés  fijo EURIBOR. 30% no 
reembolsable 

www.cdti.es/Fin
anciación 

Año 2017 

BEI 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 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

http://www.cersa
-sme.es 

2017 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

http://www.cersa
-sme.es 

2017 

ADE (Iberaval) Microcréditos ADE 
Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años ss.6000-
50000€, amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía 
personal.Eur+2,5% máximo. 

Microcréditos 
ADE 

Emprendedores 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, amortización  
120 meses, carencia, garantía 
personal Eur+2,5% máximo. 

Préstamos ADE 
Rural  

2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-120 
meses, Eur+2.5% máximo. 

ADE Rural  2019 

ADE (Iberaval) PYMES, autónomos, 
emprendedores (Inversión y 
circulante 

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

Oficinas 
Iberaval 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 
 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN  Y  TURISMO 

Monitor juvenil (requisitos ser 
monitor o coordinador de 
tiempo libre) 

50 Albergue Juvenil de 
CLY de Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud 
hasta 20 marzo. 
convocatoria 
bocyl 

Profesor de formación juvenil 
(Requisito ser coordinador 
tiempo libre) 

50 Albergue Juvenil de 
CLY de Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud 
hasta 20 marzo. 
1-5 abril 2017 
convocatoria 
bocyl 

Director de formación juvenil. 
Bloque troncal 
(Cordinador+título formador) 

60 Albergue Juvenil de 
CLY de Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud 
hasta 20 marzo. 
30 mayo -4jun.17 
convocatoria 
bocyl 

Logista de instalaciones. 
Bloque troncal (18 años 
+ESO) 

50 Albergue Juvenil de 
CLY de Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud 
hasta 20 marzo. 
3-8 oct. 2017 
convocatoria 
bocyl 

Acreditación experto en rapel 
y tirolina 

100 Albergue Juvenil de 
CLY de Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud 
hasta 20 marzo. 
10-19 jun. 2017 
convocatoria  
bocal 

Monitor de ocio y tiempo libre 
intensivo 4 días (título oficial) 

 Grupo Tachuela. 
Albergue de Melgar 

C/ Costanilla de la 
Azafata s/n  Melgar 
de Fernamental 

636134558 
albergue@tac
huela.es 

7-11 abril y 17-21 
abril 350€ 
Alojamiento 
incluido 
información e 
inscripción 

Monitor de ocio y tiempo libre 
intensivo (título oficial) 

 Voluntared  947257707 
info@voluntar
ed.org 
 

Inicio 19 marzo 
230€ 

Coordinador de tiempo libre  Voluntared  947257707 
info@voluntar
ed.org 
 

Inicio 21 marzo 
230€ 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
mailto:info@voluntared.org
mailto:info@voluntared.org
mailto:info@voluntared.org
mailto:info@voluntared.org
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Formador para formadores 
On line 

60 Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juventud.jc
yl.es/ 
 947 280 172 / 947 
280 175 

94257482 
centroburgos
@adalidinmar
k.es 

Tele formación 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

380 EIBUR C/ Los Nogales  (P.I. 
Los Brezos), 
nº11VILLALBILLA 

947 278047 
mabel@eibur.
com 

Desempleados 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

6 
mese
s 

Lectiva.com  información e 
inscripciones 

Online 
desempleados 
larga duración y 
garantía juvenil 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450  
preinscripción 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores inicio 
febrero 
preinscripción 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 SL C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos
@ensenanzas
modernas.es 

Certificado 
Profesional 
Completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 Ink lingua services CL/ Vitoria, nº 15 
Miranda de Ebro 

947313879 
inklingua@gm
ail.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 Burgos 

947244071 1º Trimestre 2017 
Desempleados, 
itinerario completo 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

410 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
mabel@eibur.
com 

Primeros de 2017. 
Compromiso de 
contratación 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Operaciones auxiliares en la 
organización de actividades y 
funcionamiento de 
instalaciones deportivas 

260 CEIP FP Sta. 
Catalina 

C/ Montelatorre 
11 
Aranda de Duero 

947546351 Inicio 25/04/2017 
Desempleados, 
itinerario completo 

Animación comunitaria 290 ATU C/ Petronila 
casado 18-20 
Burgos 

947244071 Desempleados. 

Guía por itinerarios de media 
y baja montaña 

620 P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

PL.. Ind. Bayas. 
Parcela Nido 9-M, 
nº 8 
MIRANDA DE 
EBRO 

947 347048 
pblinternet@tele
line.es 

Desempleados, 
itinerario completo 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Dirección y coordinación de 
actividades al aire libre 
educativo infantil y juvenil 

 CEFYNT C/ Calera 10. 
Burgos 

947 25 74 82 Joven menor 30 años 

LIMPIEZA, HOSTELERÍA, E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

PL.. Ind. Bayas. 
Parcela Nido 9-M, 
nº 8 
MIRANDA DE 
EBRO 

947 347048 
pblinternet@tele
line.es 

Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 Fundación 
Lesmes 

Plz San Juan 
Bautista s/n. 
Burgos 

947460952 Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones básicas de 
cocina 

350 Fundación 
Lesmes 

Plz San Juan 
Bautista s/n. 
Burgos 

947460952 1º Trimestre 2017 

Operaciones básicas de 
cocina 

350 Centro de 
Formación Las 
Merindades 

CL/ Laín Calvo, nº 
22 
Villarcayo 

947130149 Desempleados, 
itinerario completo 

Cocina 380 Escuela 
Hostelería 
Aranda 

C/ Fernán 
González 13 
Aranda de Duero 

947 50  00 75 Desempleados 

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y 
locales 

240 ATU C/ Petronila 
Casado 18-20 
Burgos 

947244071 Desempleados, 
itinerario completo 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

Plaguicidas  
Nivel Básico 

25 Ayto. Salas de 
los Infantes 

Pl. Jesús Aparicio 
6 Salas de los 
Infantes 

947 38 00 21 13-17 marzo 
120 € 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Creación y gestión de 
microempresas 

420 Lectiva.com  Información e 
inscripción 

On line 
Desempleados 

Cloud Computing 
(transformar e innovar en la 
empresa) 

40 ACTIVATE 
Google 

 información e 
inscripción 

online 

Gestión contable y fiscal para 
autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  
Autónomos 

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 S.L C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es 

Tele-formación. 
. 

Cursos para emprendedores 
y PYMES: Plan de Negocio, 
contabilidad, marketing, 
propiedad intelectual 

 Mº Industria  ipyme 
Cursos_On-Line 

On line 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h 

Asistencia a la Dirección 490 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 S.L C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es 

Tele-formación. 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

430 Ink Lingua C/Vitoria 15 
Miranda de Ebro 

947313879 1º Trimestre. 
Nivel 2 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Gestión Integrada de 
recursos humanos 

5 mese Lectiva.com  información e 
inscripción 

On line 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Contabilidad 5 Univ. 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Co
ntabilidad 

On line 24h 

Operaciones Auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales 

430 Lidergesform. C/ Cardenal 
Belloch 1 Salas 
de los Infantes 

 1º Trimestre 2017 
Nivel 1 

Financiación de empresas 360 C.Formación 
Ecyl 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947225212 Inicio 29/03/2017 
Desempleados. 

Ofimática y diseño 190 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Autónomos  

MARKETING Y VENTAS 
 
Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distancia 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Inicio 8/03/ 201 7 
Información 

Operaciones de venta 160 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
informacionl@ei
bur.com 

Inscripción online 
Próximo inicio 

Promoción en espacios 
comerciales 

70 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
informacionl@ei
bur.com 

Inscripción online 
Próximo inicio 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Sectores+y+proyectos+subvencionables+Inversi%25C3%25B3n+en+PYMES%20(9).pdf
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Marketing digital 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Productividad Personal 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online. Certificado 
Fundación Santa 
Maria la Real 

Atención básica al cliente 50 ATU C/ Petronila 
Casado 18-20 
(Burgos) 

947 24 40 71 Prioritario 
trabajadores 

Atención al Cliente 285 Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan 
Bautista s/n 
(Bd. Yagüe 
BURGOS) 

947 46 09 52 
Inscripciones 
miércoles y 
jueves 

03/04/2017 a 
30/05/2017 Horario 
mañana 

Atención al Cliente 460 Adalid Inmark C/ Calera 10 bj 
Burgos 

94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Teleformación 
Certificado 
Completo 

IDIOMAS 

Inglés Nivel I 100 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 S.L C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es 

Tele formación. 
. 

Lengua extranjera profesional 
para la gestión administrativa 
en relación con el cliente 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar
.com 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

Ingles profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar
.com 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 ATU C/ Petronila 
Casado 18-20 
(Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Inglés profesional para 
servicios de restauración 

90 ATU C/ Petronila 
Casado 18-20 
(Burgos) 

947 24 40 71 Horario de 19h a 
22h. 

Alemán profesional para la 
gestión administrativa en la 
relación con el cliente 

90 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar
.com 

Jóvenes menores 
de 30, 
solicitud 

Alemán profesional para la 
asistencia a la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar
.com 

Jóvenes menores 
de 30 
solicitud 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5880
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5703
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5875
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 
 
Word 30 Adalid Inmark C/ Calera 10 bj 

Burgos 
94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Tele formación 

Excel 50 Adalid Inmark C/ Calera 10 bj 
Burgos 

94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Tele formación 

Operaciones aux. de montaje 
y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu
r.com 

1º Trimestre 2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de componentes 
informáticos 

130 FOREMCYL C/Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores Inicio 
marzo 
preinscripción 

Sistemas Seguros de Acceso 
y Transmisión de datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 
2017 

Gestión de sistemas 
informáticos 

500 CEM 2001 CL/ Calera, nº 10 
Bj. 
Burgos 

947 257482 
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es 

Desempleados, 
itinerario completo. 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
1ºTrimetre 2017 

Confección y publicación de 
páginas web 

390 EIBUR C/Los Nogales Plz 
los Brezos11  
Villabilla 

947278047 1ºTrimetre 2017 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web 

420 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu
r.com 

1º Trimestre 2017 

Desarrollo y programación 
Web 

420 Adalid Inmark C/ Calera 10 bj 
Burgos 

94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Tele formación 

Analítica Web (HTML5) 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Desarrollo apps 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Sistemas microinformáticos 600 ATU C/ Petronila 
Casado 18-20 
(Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar
.com 

Jóvenes menores 
de 30, 
solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 
 
Autocad 60 CEM 2001 S.L C/ Calera 10 bajo 

09002 Burgos 
947 25 74 82 
centroburgos@e

Tele-formación. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

nsenanzasmode
rnas.es 

Maquetación y 
compaginación de productos 
gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores Inicio 
marzo 
preinscripción 

Diseño gráfico 300 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Mecanizado por arranque de 
viruta 

620 Salesianos 
Padre 
Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, 
itinerario completo 

Gestión de la producción de 
fabricación mecánica 

350 CAPA 
Formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopauto
escuela.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

510 EIBUR C/ Los Nogales  
11(Pl.los Brezos) 
Villalbilla Burgos 

947 27 80 47 
fmabel@eibur.c
om 

Desempleados 
Itinerario completo 

Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de carrocería 
de vehículos 

310 Salesianos 
Padre 
Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

350 Salesianos 
Padre 
Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

440 F. Instituto 
Tec. Industrial  

Crta. Orón 28 
Miranda de Ebro 

947310941 1º Trimestre 2017 
 Nivel 1 

Operaciones auxiliares de 
montaje de instalaciones 
electrónicas y 
telecomunicaciones en 
edificios 

390 Centre Learnig C/ Petronila 
Casado 18-20 
(Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 

947 48 58 18 Certificado Prof. 
Compromiso de 
contratación. 
 

Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

410 CI FP Rio 
Ebro 

Crta Orón nº 78 B 
Miranda de Ebro 

947 32 05 12 Desempleados 

Operaciones de fontanería y 
climatización doméstica 

490 Centre Learnig C/ Petronila 
Casado 18-20 
(Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Desarrollo de instalaciones 
de climatización y 
ventilación-extracción 

650 CAPA 
Formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopauto
escuela.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

21 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua 

300 F. LESMES Pl. S. Juan 
Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 
de 10 a 13h 

De 30 marzo a 14 
jun. De 8h a 14h 

Actividades Auxiliares de 
conservación y mejora de 
montes 

270 Floristería 
Castilla 

Camino viejo de la 
cartuja , nº s/n 

626233133 17/04/2017 
Desempleados, 
itinerario completo 

SOLDADURA 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 

Gestión y control de 
aprovisionamiento 

450 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu
r.com 

1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

210 ARRESTE Crta. Valladolid 
km 6 Villalbilla 
(Burgos) 

947291001 
arreste@todobu
rgos.com 

Desempleado, 
itinerario completo 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritario 
desempleados 
preinscripción 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

OTROS 

Vigilancia  seguridad privada 
y protección de personas 

330 ATU C/Petronila 
casado 18-20 
Burgos 

947 24 40 71 Desempleados 
itinerario completo 

Gestión medioambiental 500 ARRESTE Ctra. Valladolid 
km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947 29 10 01 
658 98 70 70 

Cert. Profesional 
N.3. Beca 
transporte 

Auxiliar de estética y 
peluquería 

300 F. LESMES Pl. S. Juan 
Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 
de 10 a 13h 

15 marzo a 30 
mayo. De 8:30 a 
14:30 

CAP 320 CTC Crta. Cortes s/n 947 25 66 22 Desempleados 

Transporte sanitario 560 TORCAL 
Innovación y 
seguridad. 

C/ Nogales 5 
Villalbilla Burgos 

674094967 Desempleados, 
itinerario completo 

Conducción de taxis, 
turismos, furgonetas 
prestación servicio 130 

130 AFALVI C/ S. Pablo 25 
Burgos 

947276869 
 info@afalvi.org 

Inicio 14/03/2017 

Conductor de Autobuses 370 Autoescuela 
Espino 

Crt  Cardeñadijo 
2,6 

667 477 193 1º Trimestre  2017 
Desempleados 

Conducción de vehículos 
pesados de transporte por 
carretera 

390 Autoescuela 
Espino 

Crt  Cardeñadijo 
2,6 

667 477 193 1º Trimestre  2017 
Desempleados 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=d
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico I 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico II 

50 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención Riesgos : Nivel 
Básico 

50 CEM 2001 S.L C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode
rnas.es 

Tele formación. 
 

Reformando II  Programa 
Mixto (antes Taller Empleo 

900 Diputación de 
Burgos 

  01/05/2017 

DECORANDO BURGOS 
Programa Mixto (antes Taller 
Empleo 

900 Diputación de 
Burgos 

  01/05/2017 

Rehabilitación antigua sala 
de los monjes IV. Programa 
Mixto (antes Taller Empleo 

900 Diputación de 
Burgos 

  01/05/2017 

EDUCA VERDE Programa 
Mixto (antes Taller Empleo) 

900 Diputación de 
Burgos 

  01/04/2017 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos 

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes 
Católicos 51 
Burgos 

012 Formación-
presencial 
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On line  cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL     Buscador 
Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Entrega Premios PYMES y 
AUTÓNOMOS 2017 

FAE y CAJA 
VIVA 

Hotel Abba Burgos 09/03/2017 18:00h 
947 266 142 

informacion@faeb
urgos.org  

Entrega II Premios 
Competitividad Digital CyL 

CyL 
Económica 

Auditorio II 
Feria Valladolid 

Valladolid 16/03/2017 19:45h 
983 018181  

premios@castillayl
eoneconomica.es  

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de “Contabilidad básica” AJE Burgos 
Aulas Espacio 
Emprende 

Burgos 08/03/2017 
19:00 – 
21:00h 

espacioemprend
e@aytoburgos.e
s  

Impulsando Pymes - Bilbao Impulsando Azkuna Zentroa Bilbao 08/03/2017 
9:00 – 
12:00h 

 

Taller “Elabora tu plan de 
negocio” 

Cámara 
Burgos 

ADE 

ADECOAR Lerma 13/03/2017 
10:00 – 
14:00h 

947 257420 
asesoramiento@
camaraburgos.c
om  

Taller Emprendedor “Plan 
ejecutivo…” 

JEARCO Sede ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
13/02/2017 

19:00 – 
21:00h 

info@jearco.es   
947 51 40 45 

Pamplona InnovAction Week 
Innovaction 
Week  

 Pamplona 
14 

y15/06/2017 
 entradas 

Taller “Elabora tu plan de 
negocio” 

Cámara 
Burgos 

ADE 

Ayuntamiento 
Salas de los 

Infantes 
03/04/2017 

10:00 – 
14:00h 

947 257420 
asesoramiento@
camaraburgos.c
om 

   
 

 
   

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_65542_ENTREGADELOSPREMIOSPYMESFAEYCAJAVIVA.aspx
http://www.faeburgos.org/_65542_ENTREGADELOSPREMIOSPYMESFAEYCAJAVIVA.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-16-de-marzo-se-entregan-los-ii-premios-competitividad-digital-de-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mic
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-16-de-marzo-se-entregan-los-ii-premios-competitividad-digital-de-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mic
mailto:premios@castillayleoneconomica.es
mailto:premios@castillayleoneconomica.es
http://ajeburgos.com/aprendizaje-08032017-taller-de-contabilidad-basica/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.impulsando.es/evento/impulsando-pymes-bilbao/
hhttp://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa%20talleres.pdf
hhttp://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa%20talleres.pdf
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/424/TALLER-EMPRENDEDOR-2017--Bloque-3.aspx
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/424/TALLER-EMPRENDEDOR-2017--Bloque-3.aspx
mailto:info@jearco.es
http://www.innovactionweek.com/
http://www.innovactionweek.com/entradas/
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa%20talleres.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa%20talleres.pdf
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Sotillo de la 
Ribera 

b-Tórtoles de 
Esgueva 

Del 06 al 
10/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

Jornada ”¿Para qué sirven los 
datos? Aplicación a la realidad 
turística burgalesa” 

SODEBUR y 
UBU 

Aula B21 
UBU 

Burgos 08/03/2017 10:30h 
contacto@sodeb
ur.es 

III Conferencia Estatal de la 
Cultura 

Federación 
Estatal de 
Asociaciones 
de Gestores 
Culturales 

Teatro 
Calderón y  
Centro Cultural 
Miguel Delibes 

Valladolid 
Del 8 al 

10/03/2017 
 inscripciones 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Peñaranda 
de Duero 

b-Baños de 
Valdearados 

Del 13 al 
17/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Quintanar de 
la Sierra 

b-Salas de los 
Infantes 

Del 20 al 
24/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Ibeas de 

Juarros 
b-Pradoluengo 

Del 27 al 
31/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Huerta del 

Rey 
b-Caleruega 

Del 03 al 
07/04/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Villagonzalo 
de Pedernales 
b-Arcos de la 

Llana 

Del 17 al 
22/04/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Tordomar  

b-Lerma 
Del 8 al 

12/05/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

       

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
http://conferenciacultura.es/programa/
http://conferenciacultura.es/programa/
http://conferenciacultura.es/inscripcion-2/
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Marketing digital en el 
sector turístico” 

SODEBUR y 
UBU 

  04/04/2017  
contacto@sodeb
ur.es  

Jornadas de Bioconstrucción 
(Proyecto Zamanzas) 

Asociación 
Ábrego 

 
Valle de 

Zamanzas 
Del 12 al 

16/04/2017 
 inscripciones 

Jornada “Los recursos turísticos 
en la provincia de Burgos” 

SODEBUR y 
UBU 

  09/05/2017  
contacto@sodeb
ur.es  

 
 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
mailto:contacto@sodebur.es
mailto:contacto@sodebur.es
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PROGRAMA DISEÑA TU PLAN RURAL.  
Taller: “Diseña tu plan de Negocio”  
 

 
 
Te ayudamos a lanzar tu propio proyecto empresarial, 
poniendo a tu disposición los recursos necesarios para que 
puedas llevar a cabo tu Plan de Empresa.  
DIRIGIDO A: Emprendedores con proyectos en el ámbito 
rural que se encuentren en sus fases iniciales.  
SERVICIOS OFRECIDOS:  
TALLERES FORMATIVOS: sobre los aspectos más 
importantes de tu Plan de Empresa como: aspectos legales 
y trámites formales, actividades y recursos claves en la 
gestión; financiación e inversión, así como las estrategias 
en marketing y comercialización.  
TUTORIZACIÓN: Profesionales cualificados te ayudarán a 
elaborar o perfeccionar tu Plan de Empresa en el medio 
rural y te orientarán sobre los pasos que debes seguir hasta 
consolidar tu iniciativa emprendedora.  
MENTORIZACIÓN: Profesionales de referencia de 
diferentes sectores te ayudarán a fortalecer tu proyecto.  
APOYO A LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN: Cuentas 
con nuestro apoyo para la elaboración de un plan de 
financiación y cómo obtener los recursos financieros 
necesarios para poder iniciar la actividad emprendedora.  
GRATUITOS. Inscripción: 947 257420 / 
asesoramiento@camaraburgos.com.  
También: arlanza@sodebur.es 947177016 

 

PROGRAMA EVENTOS SOSTENIBLES 

 

 

http://www.eventossostenibles.org/ 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.eventossostenibles.org/
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/programa taller Lerma.pdf
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SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL  

 

 

Este mes de marzo descubre en los SEMINARIOS ONLINE 
EN DIRECTO de CyL Digital nuevos conocimientos para 
poner en práctica de forma profesional. 

 

NUEVO CICLO "Diseño y creación de contenidos online 
para pymes" 

 Jueves 9 de marzo, de 09:00 a 11:00 "Mejora la 
visibilidad de tus publicaciones en redes 
sociales con podcasts y vídeos". Solicitar 
matrícula 
 

 Jueves 16 de marzo, de 09:00 a 11:00 
"Infografías: la mejor herramienta para 
aumentar la visibilidad de tus publicaciones 
online". Solicitar matrícula 
 

 Jueves 23 de marzo, de 09:00 a 11:00 "Edición y 
creación de vídeos desde dispositivos móviles 
para llegar a más público". Solicitar matrícula 

Este ciclo está compuesto por 3 seminarios online y 
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria 
cada uno de ellos obtendrán un diploma de CyL Digital 
que acredita las 6 horas del total de la formación. 

¡Participa y consigue un impulso para tu negocio! 

 

https://www.cyldigital.es/      

 

 

IV PREMIOS AL MEJOR DIRECTIVO DE CASTILLA 
Y LEÓN. 
 

 

La Revista Castilla y León Económica convoca los IV 
Premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo 
en nuestra comunidad autónoma.  La Entrega tendrá lugar 
el 25 de mayo de 2017 en un acto público. Para presentar 
las candidaturas el correo electrónico 
premiosdirectivos@castillayleoneconomica.es y debe 
hacerse antes del 10 de abril a las 10:00 horas.  

Categorías 

1- Premio de Honor. 
2- Mejor Directivo de Empresa de Castilla y León.  
3- Mejor Directivo de Multinacional de Castilla y León. 
4- Mejor Directivo Financiero. 
5- Mejor Directivo Comercial/Marketing. 
6- Mejor Directivo de Recursos Humanos. 
7- Mejor Directivo de Exportación/Internacionalización. 
8- Mejor Directivo de I+D+i. 
9- Mejor Directivo de Calidad. 
10- Mejor Directivo de Castilla y León que triunfa fuera. 

Presentación de candidaturas: 
premiosdirectivos@castillayleoneconomica.es 
  
Plazo: Hasta el día 10 de abril de 2017 a las 10,00 horas. 
Entrega de premios. Más información y bases de los 
premios en www.castillayleoneconomica.es 

INFORMACIÓN EMPRESAS DE CyL 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139637&v=zA3BUKonwaiPFVJtuC35Bw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139637&v=zA3BUKonwaiPFVJtuC35Bw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fmejora-la-visibilidad-de-tus-publicaciones-en-redes-sociales-con-podcasts-y-videos-webinar&v=8vAVUMstZ7aBo_4VTeGapw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fmejora-la-visibilidad-de-tus-publicaciones-en-redes-sociales-con-podcasts-y-videos-webinar&v=8vAVUMstZ7aBo_4VTeGapw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2finfografias-la-mejor-herramienta-para-aumentar-la-visibilidad-de-tus-publicaciones-online-webinar&v=SAIDJbebQxrRpFWcnv7Ckg2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fedicion-y-creacion-de-videos-desde-dispositivos-moviles-para-llegar-a-mas-publico-webinar&v=Zx_7c5sEhg9yGSAS7UnYsQ2
https://www.cyldigital.es/
https://mailtastic.net/tl.php?p=bd4/43o/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fnoticia%2Fconvocados-los-iii-premios-al-mejor-directivo-de-castilla-y-le%25C3%25B3n
https://mailtastic.net/tl.php?p=bd4/43o/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fnoticia%2Fconvocados-los-iii-premios-al-mejor-directivo-de-castilla-y-le%25C3%25B3n
mailto:premiosdirectivos@castillayleoneconomica.es
mailto:premiosdirectivos@castillayleoneconomica.es
https://mailtastic.net/tl.php?p=bd4/43o/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fcontent%2Fpremios-al-mejor-directivo-de-castilla-y-le%25C3%25B3n
http://castillayleoneconomica.es/sites/all/themes/cyle/cyle/images/directorio-empresarial.png
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

EN EL MEDIO RURAL (2017). 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690 

 

AYUDAS A EMPRESAS- 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 
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. 
 
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€. 
 
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, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://www.adecocami
no.es/ayudas/  

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381  

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html 

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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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 

 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Cocinero/a Restaurante Galoria . Lerma 
Buscamos un cocinero/a jornada completa para 
incorporación inmediata. Una única cocina para dos 
ambientes. Un ambiente más distendido y otro más 
gastronómico. Ofrecemos alojamiento gratuito. 
 

*Fuente: UBU 
Gestor/a administrativo comercial con alto nivel de 
italiano 

Asesor comercial 
Profesor de inglés 
Responsable línea de corte 
Responsable de compras 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor de ocio y tiempo libre 

Docente 
Tornero fresador 
Comercial sector cárnico 
Carretillero picking Villalonquéjar 
Asesor para oficina 
 

*Fuente: Infojobs 
Peones oxicorte y plasma en Valle de Tobalina 

 

 

Cocinero/a restaurante y cafetería 
Visitador/a médico 
Asesor/a financiero 
Técnico de mantenimiento hotel 4* 
Jefe mantenimiento mecánico en Miranda de Ebro 
Maitre restaurante/eventos 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Personal para MERCADONA en Aranda de Duero 
Director@ comercial ETT 
Comercial Bodegas Valduero  
Electromecánico 
Fisioterapeuta en Villarcayo 
Teleoperador/a 
Operarios/as en proceso de mecanizado 
Analista programador JAVA 
Tornero oficial de 1ª 
Inspector/a gas 
Repasador/a 
Operario/a producción FP 
Ingeniero/a calidad 
Carretillero/a 
Responsable de organización y sistemas en Miranda 
de Ebro 
Ingeniero de telecomunicaciones 
Técnico electromecánico 
Vendedor/a muebles BOOM 
Peluquero/a en Miranda de Ebro 
Operario/a de matadero en turno de tarde 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
https://www.infojobs.net/lerma/cocinero/of-i2e9f6ad425450bad95fd36d8e48808?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30788136520
https://www.infojobs.net/lerma/cocinero/of-i2e9f6ad425450bad95fd36d8e48808?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30788136520
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/275610/gestor-a-administrativo-a-comercial-nivel-alto-de-italiano.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/275610/gestor-a-administrativo-a-comercial-nivel-alto-de-italiano.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/275329/asesor-comercial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/276179/profesor-de-ingles.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/264748/responsable-linea-de-corte.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/178858/responsable-de-compras.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69441
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69462
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69470
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69479
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69480
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69500
https://www.infojobs.net/valle-de-tobalina/peones-oxicorte-plasma/of-icf20b319094dd3ab45b6fd177b5438?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-restaurante-cafeteria/of-i4389c9bb9948d999ede4832f16eca2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/visitador-medico/of-i392a52ee7245c9b59a02f7e928607a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/asesor-financiero-a.-contrato-laboral-indefinido/of-ie371858c134748a2442eb1a7c46508?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-hotel-****/of-i529d8bdb2f43e9b49e27340b860e97?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/jefe-mantenimiento-mecanico/of-i37a13cb479469b95047497e0247104?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ma-tre-restaurante-eventos/of-ic43ba54e4b4137917bc5508aaeef11?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/auxiliar-ayuda-domicilio/of-i366f36a5f14db3b2829030f4797b90?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-supermercado-aranda-duero/of-i05cae0a417474da522456968bd0225?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/director-comercial-delegacion-ett-burgos/of-i012335a5904e3c868dc07260596af0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/comercial/of-i8d82c07f0947dd9cc7da71fa7c976a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electromecanico/of-ib3176da81f465ca0705aa91ce23a29?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/fisioterapeuta/of-i96ec0124ea4e7a9ef1f41c88682763?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador/of-ibd8da168fe46caa61fd51e1b57a2e0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-procesos-mecanizado/of-icd4c771e8a4a54adbff2e8d376dbdb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-java/of-i7370331fc14a6396c76ed4b031f59a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tornero-oficial-1/of-i6cca6580de486b81c832d8a99bda6c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-gas/of-i684411718747feb622d306e6ce0213?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repasador/of-i241444c3074373a1cbd421da1f3dbc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/361-operario-produccion-fp/of-ia4f0986c674ea8a33129b73104d455?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-calidad-techos-automoviles/of-i97f3b1b3ec4619b17406c70c58cda3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-carretillero/of-ia84690580f429084d6f5c1c1bfa74e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/responsable-organizacion-sistemas/of-i56e9e6ce5a4f02be2c7bfda8ad86fc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/responsable-organizacion-sistemas/of-i56e9e6ce5a4f02be2c7bfda8ad86fc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-telecomunicaciones-castilla-leon/of-i1a1dd35951443ea8412ebc14c12de6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electro-mecanico/of-i9c0a43944e48d3b762f58803d63ca3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-burgos/of-if24e11f99b4937a00247d5947c92b4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/peluquero/of-ifc211f62474658987c946f808b48f9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operaria-matadero-matarife-tarde/of-ia744f39aff4ba9830ca8e72aaf8f15?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Carretillero/a en Aranda de Duero 
Responsable de marketing 
Delineante para estudio de ingeniería 
Personal de mantenimiento 
Técnico esteticista 
Responsable de planta 
Recepcionista junior hotel  
 

PROVINCIA DE SORIA 

 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Visitador/a 

Monitor/a acompañante transporte escolar  
Profesor para el CP COMM0112 Gestión Marketing 
Docente I. Laboral Sensi Medioambiental 
 
*Fuente: Infojobs 

Consultor/a comercial RR.HH. 
Médico para asistencias domiciliarias 
Oficial 1ª carpintería aluminio 
Operario/a mecánico eléctrico 
Conductor/a camión 
Mecánicos/as maquinaria 
Veterinario/a clínico 
Oficial mantenimiento edificios 
Consultor de seguridad alimentaria 
Ayudante administrativo 
Dependiente/a 
Técnico de mantenimiento eólico 
Técnico agrícola 
Ingeniero/a electrónico/a  
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesores comerciales 
Profesor de inglés nativo/bilingüe 
Ayudante de cocina experto en hamburguesas fin de 
semana 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Vendedor/a con Discapacidad 
Comercial FÖRCH para Palencia 
Técnico electromecánico 
Tele operadora Iberdrola Oregón cita concertada 
Mozo/a de Almacén - Repartidor/a 
Mantenimiento industrial electromecánico Herrera d 

Comercial Castilla y León 
Pintor/a industrial 
Grafitero/pintor 
Director/a de Compras Empresa Alimentación 
Delegado Comercial Perfiles de Aluminio 
Asesores telefónicos 
Montador/a oficial de 1ª 
Empleados salón de juegos 
Director salón de juego (apuestas -maquinas) 
Docente Limpieza (Palencia) 
Ingeniero de Mantenimiento 
TPRL-Palencia 
Ingeniero Técnico Eléctrico 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID: 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Mozo almacén, repartidor 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Gerocultora 
Dependiente zapatería 
Ingeniero industrial técnico o superior mecánico 
Soldador-montador 
Oficial mecánico 
Técnico informático para eventos 
Administrativo 
Fontanero con conocimientos en otros oficios. 
Mediador comunitario 
Repartidor a domicilio con moto propia 
Social media 
Técnico aplicador en control de plagas 
Comercial inmobiliario 
Dependiente zapatería 
Maquinista 
Oficial de peluquería 
Orientador laboral 
Peluquera canina y felina 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Auxiliar de Información y atención al visitante 
Técnico de mantenimiento 
Promotor/a de impulso y alimentación 
Vendedores/as especialistas en herramientas. 
Electrónico de consumo 
Administrativo relaciones laborales 
Diseñador grafico 
Prácticas: Departamento de Sistemas 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero-para-almacen/of-i1c097c984749c9b54844e562f890c9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-marketing/of-i4a992c3d1a48679b0102655d3ba230?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-para-estudio-ingenieria/of-i4b49c6a71a4f11b7e08045480de9c1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i20d84f9a634c44a063fb38ca1b875b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-esteticista/of-ic47db1a65f4d92a00dbf10eb146fe9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-planta/of-idbdb6dd0824dc296490c4b64d57fc1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-junior-hotel/of-i9d3e6c0a774ba6beca55a5ed18235a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69435
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69440
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69484
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69489
https://www.infojobs.net/soria/consultor-comercial-rrhh/of-i24e60d529f45f4bdd558d4472e54e9?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/medico-para-asistencias-domiciliarias/of-i1d41c3443e477ea15e38b68f6b538d?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/092-oficial-1-carpinteria-aluminio/of-i84ac6a43cc4b36bbb891ab343300b2?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/olvega/092-operario-mecanico-electrico/of-i20ea28102b4019b62a84b98ef1aaae?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/092-conductor-camion/of-i74efe82961495cafbaec5f46358823?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/mecanicos-maquinaria-para-soria/of-i6bdbd3e18f475a83543f7cf7af934a?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/veterinario-clinico/of-if6f72d77164eb580ffb320b2cfe550?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/oficial-mantenimiento-edificios/of-i7068937e9c4b49a05c00bb0216ccdb?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/consultor-seguridad-alimentaria/of-if59a2aad2a48b2959681eb71e2a9d9?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/ayudante-administrativo/of-i8ffdbf8fe042218ea1968da9c28bad?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-soria/of-i3bea80e8834a3da0c65c6ae5db4411?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-eolico/of-iae987edb9442fca20a1a8f352086a5?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-agricola-soria/of-i7135746b994d8b824d82e4e2d0735c?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/ingeniero-electronico/of-i37c244a3ed4a6db744d4c10bf6beb7?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69483
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69493
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69449
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69449
http://www.infojobs.net/palencia/vendedor-con-discapacidad/of-i61257b61b64c4aba2102844ca6c269?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/comercial-forch-para-palencia/of-ib727c57fcc49c2805395486787eed0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/tecnico-electromecanico/of-i993834672f4cad8534fb85440976bf?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/teleoperadora-iberdrola-oregon-cita-concertada/of-ibd5e6780df47899a9b88421fcc21d1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/mozo-almacen-repartidor/of-i8e016b4a054d599a32bc2ffdfc37ee?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/herrera-de-pisuerga/mantenimiento-industrial-electromecanico-herrera-d/of-i23fe5ff51b4fbe89c7200b9375b988?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/comercial-castilla-leon/of-i6c8a3576ac472e8491e77d7586ee15?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/pintor-industrial/of-iee08146ec840c28e763064424455bd?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/villaherreros/grafitero-pintor/of-i700412eff1454588f316b9b4276cac?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/director-compras-empresa-alimetnacion/of-i8068d261b945a593722491d1975863?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/delegado-comercial-perfiles-aluminio/of-ie026325cf748beb0b3e114ee37da6b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/asesores-telefonicos/of-i66fa5c528348909084f5174642894b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/montador-oficial-1/of-i5f8af7a1d44a31b8d8c3612589ecf5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/empleados-salon-juegos/of-i71099603244f51a4907783681ce96e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/director-salon-juego-apuestas-maquinas/of-i3c96a68e8b42e291f0706fa2904c5e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/docente-limpieza-palencia/of-i8627ef85f547b4bace9d17ab3bc7f0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-mantenimiento/of-ia6684c770742f88f991976460640d5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/tprl-palencia/of-i4f0ec2076c43168b54913e4ae535ed?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-tecnico-electrico/of-ica3f0cab924bf89abbddd6e662e230?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69511
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69485
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69502
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69488
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69486
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69494
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69472
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69471
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69466
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69465
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69464
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69463
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69468
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69469
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69453
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69448
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69447
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69454
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69438
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69442
http://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-informacion-atencion-al-visitante/of-i8188aa16e34e2aa94cc3840fd801a1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento/of-i172d1aba964259be49dff0fc9bd2c6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/promotor-impulso-alimentacion/of-i8708b7bcc04dd99e0d60ef3f1e6d09?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/vendedores-especialistas-herramientas./of-i1b1d4df46d43b9863cc9eb84a4f9e7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/electronico-consumo/of-ia0a6f0cd324889b1b721897e49a4ab?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-relaciones-laborales/of-ib2351422b54ac0a048e497cbd87901?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/fuensaldana/disenador-grafico/of-i6dcc0761b7462ab71efb08e879589d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/boecillo/practicas-departamento-sistemas/of-ic7c18f2a884a84bf67adf1167fc007?applicationOrigin=search-new
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Vendedores restauración. RODILLA/Pº de Zorrilla 
Ventas stand, producto de automoción 
012- Dependienta/e de Herbolario 
Oficial 3ª mantenimiento 
Programadores y Analistas .NET - Startup Everis 
Gestor energético de empresas 
Innovación & marketing assistant 
Fresador/a- 
Comercial futuro jefe de equipo Valladolid 
Técnico depilación láser externo. Provincia 
Valladolid. 
Dependiente/a de telefonía(parcial tardes) 
Comercial con visitas concertadas 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Dependienta: dependienta con experiencia en 
bisutería, platería y joyería. Con referencias para 
Getxo. Enviar C.V. al Apto. Correos 48930 buzón 61 
 
Electricista: en Bilbao. Dejar contacto a partir de las 
20h. 944448440 o en 
cleopatravv@hotmail.com 
 
Comerciales: comerciales para sector 
formacion.656789485 
 
Jefes de equipo: jefes de equipo con experiencia 
para sector gas natural y telefonía 656789485 
 
*Fuente: infojobs.net 
Promotor para ONG 800 € fijo + incentivos 4´5h 
diarias 
Vendedor/a Baracaldo 24 horas 
Delegado/a comercial 
Comercial 
Arquitecto plataforma IoT 
Administrativo contable (ORACLE) -Bilbao- 
Programador web front end html, CSS, JS y PHP 
Operario/a revisión piezas 
Mecánico/a 
Promotor ventas Guipúzcoa-Cantabria y Vizcaya 
Analista Java 
instalador/a vinilos y PLV Vizcaya 
Responsable de cajas (retail) 
Tele operador captación nuevo cliente 

Comercial Formación e-learning 
Consultor SAP PP 
Responsable comercial retail 
Inspector/a RX END 
Analista Funcional J2EE 
Figurante 
Fresador/mandrinador Heidenhein 
 

 
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-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
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http://www.infojobs.net/valladolid/vendedores-restauracion.rodilla-p-zorrilla/of-i448ac3d43e4d99b0f11e9def02b024?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/ventas-stand-producto-automocion/of-i7c408597f64b4ebac52665411a2b94?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/012-dependienta-herbolario/of-ib33a02a4424385af19e5a6d7e8a5fe?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/oficial-3-mantenimiento/of-if7fc05099540de8cb0036bde8fcff5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/programadores-analistas-.net-startup-everis/of-id4d204b07b4338932e0f6ed1f45d13?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/gestor-energetico-empresas/of-i8e1767a2c84d08abada8d6b1654b57?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/innovation-marketing-assistant/of-i6efa943a3d4a1fad59fe79b06b86de?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/fresador/of-i46783483864dd49cf51f261c29aa95?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/comercial-futuro-jefe-equipo-valladolid/of-id3c1126e654eec8cd3d4fe063e4259?applicationOrigin=search-new
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http://www.infojobs.net/medina-del-campo/dependiente-telefonia-parcial-tardes/of-ic9fb6662df4168a006e2d481a53827?applicationOrigin=search-new
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http://www.infojobs.net/bilbao/programador-web-front-end-html-css-js-php/of-idc86b03aaa487cbaea5a0a94e79951?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/operario-revision-piezas/of-id5b648e69442f382680c9a7f0d4253?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/mecanico/of-i4d319bec994004801ee3172c7f6fbf?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/promotor-ventas-guipuzcoa-cantabria-vizcaya/of-i4145187f9b44449bde1c1fdaf5801b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/analista-java/of-i445a022c1c4b18a947b19887147716?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/instalador-vinilos-plv-vizcaya/of-i712757297e40c69443a1f2a5941d84?applicationOrigin=search-new
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http://www.infojobs.net/derio/teleoperador-captacion-nuevo-cliente/of-i5a26f0f21845e48320fcd609639ebb?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comercial-formacion-learning/of-i313abb080a4ffa9ed6e61cf32604dc?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/consultor-sap-pp/of-i022492735249f58184a9babcdc403b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/responsable-comercial-retail/of-ie37742bf2a4797a72c50503c7aedd6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/inspector-rx-end/of-i09d5e78e2e4f4d8364b989e5e75978?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/analista-funcional-j2ee/of-ia55d6cea934a4192149ea817d93a8a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/figurante/of-i7def32a47c4dc28b000be0cc6b3e3f?applicationOrigin=search-new
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