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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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LA TITULARIDAD COMPARTIDA EN 
LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS 

 

La actividad de las mujeres en la agricultura siempre ha sido 
intensa; sin embargo, su trabajo se ha caracterizado por estar 
invisibilizado al no gozar del suficiente reconocimiento 
jurídico, económico y social.  

Las mujeres representan más de un tercio de las personas 
que trabajan en las explotaciones agrarias familiares, pero 
en la mayor parte de los casos, tan sólo los hombres figuran 
como titulares de las explotaciones, mientras que las mujeres 
aparecen como cónyuges en la categoría de “ayuda 
familiar”.  

Pese a que la inmensa mayoría de las mujeres agricultoras 
comparten las tareas agrícolas de las explotaciones 
familiares con sus parejas, estas actividades son vistas como 
una extensión de sus tareas domésticas-familiares. A estas 
circunstancias hay que añadirle la variedad de criterios de las 
diferentes fuentes (EPA, Censo Agrario, Encuesta Estructura 
Explotaciones Agrarias, etc.) que impide la comparación de 
los datos existentes y la obtención de una visión global de la 
situación.  

El mantenimiento de esta situación de desigualdad e 
invisibilización del trabajo de las mujeres rurales en el 

sector agrario, tiene consecuencias negativas para ellas 
mismas en particular, y para la sociedad en general.  

El pasado 4 de octubre, se han cumplido cinco años del 
reconocimiento de la Titularidad Compartida de las 
Explotaciones Agrarias. Una norma que fue publicada en el 
BOE el 4 de octubre de 2011, a través de la Ley 35/2011, y 
entró en vigor en enero de 2012. 

Un trabajo que hasta el 4 de octubre de 2011 era calificado 
de “ayuda familiar” en la explotación agraria, por la relación 
familiar que la mujer, en este caso la esposa, tenía con el 
titular de la explotación. 

Este nuevo escenario normativo constituyó un hito histórico, 
ya que supuso la creación de un marco legal y una nueva 
figura jurídica que permitía reconocer el trabajo “invisible” que 
realizaban las mujeres; así como profesionalizar su trabajo, 
apoyar la agricultura familiar, incentivar la participación 
femenina en el sector y en las organizaciones agrarias y 
mejorar la calidad de vida del medio rural. 
 
La ley persigue promover esta modalidad de explotación 
agraria como un vehículo para alcanzar la verdadera 
equiparación de las mujeres y los hombres en la 
explotación agraria, dando cumplimiento efectivo al principio 
de igualdad y no discriminación proclamado en la 
Constitución.  

 
 
La TC es una unidad económica, sin personalidad 
jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales, 
constituida por un matrimonio o pareja de hecho para la 
gestión conjunta de la explotación agraria, diferenciando 
entre la titularidad de la explotación y la titularidad de los 

El tema de la semana 
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bienes y sus derechos, cuyo régimen jurídico civil no se ve 

afectado. 

 

Esta ley otorga a estas explotaciones agrarias de 
titularidad compartida la condición de prioritarias, 
conforme a la Ley 19/1995, del 4 de julio, de modernización 
de explotaciones agrarias, así disfrutarán de la ventaja de 
tener un orden preferente en la obtención de beneficios, 
ayudas y demás medidas de fomento impulsadas por las 
administraciones públicas, siempre que uno de ellos sea 
agricultor profesional y la renta unitaria de trabajo que se 
obtenga de la explotación no supere en un 50% el máximo 
del establecido en la legislación para las explotaciones 
prioritarias. 

Esta nueva Ley dio respuesta a una reivindicación histórica 
en favor de las mujeres del sector agrario español. Gracias a 
esta legislación, las mujeres de agricultores y ganaderos 
pueden tener sus prestaciones sociales propias y ver 
reconocido jurídicamente el trabajo que realizan en la 
explotación familiar agraria. 

Qué reconoce la Ley 
La Ley de Titularidad Compartida permite que en las 
explotaciones agrarias donde hasta ahora había sólo un 
titular, pueda haber dos: la mujer y su cónyuge. De esta 
manera, esta explotación pasa a ser una unidad económica, 
donde los dos titulares comparten la titularidad al 50%, así 
como los beneficios, los deberes y el trabajo de esa 
explotación. 
 
Para poder acceder a la titularidad compartida es necesario 
estar dado de alta en la Seguridad Social, ejercer la actividad 
agraria y trabajar en la misma de modo directo y personal, así 
como residir en el mismo ámbito territorial que la explotación. 

¿Qué supone compartir la titularidad de una 
explotación? 
En primer lugar, la Ley otorga la condición de “prioritarias” a 
aquellas explotaciones que sean de titularidad compartida, lo 
que significa tener un carácter preferente a la hora de recibir 
ayudas y subvenciones. 
 
En segundo lugar, los beneficios de la explotación, las 
subvenciones y ayudas directas, etc., se reparten al 50% 
entre los dos titulares. Otro beneficio que otorga este sistema 
es que ambos titulares tendrán la condición de beneficiarios 
directos para recibir las ayudas de la PAC. 

Y por último, la ley otorga a las mujeres tener preferencia en 
actividades de formación y asesoramiento en temas agrarios. 

Panorama actual y efectos. Trayectoria de la Ley de 
la Titularidad Compartida 
Cabe recordar que del total de titulares de explotación 
agraria, el 69,53% son hombres y el 30,47% son mujeres. En 
cambio, del total de cónyuges de titulares de explotaciones, 
el 30,59% son hombres, frente al 69,41% que son mujeres. 
 

Así los datos, la puesta en marcha de esta Ley auguraba 
buenas expectativas. Se esperaba que miles de mujeres se 
acogieran rápidamente a esta nueva figura legal para poder 
empezar a disfrutar de sus prestaciones sociales y laborales. 
Sin embargo, la realidad ha sido bien distinta. 

Ley se ha encontrado con una serie de obstáculos que 
dificultan la incorporación de las mujeres rurales con la 
titularidad compartida de la explotación agraria. Por una 
parte, la falta de información, ya que son  pocas las mujeres 
que conocen esta nueva legislación y las repercusiones 
económicas que tendrían para ellas, y por otra, la gran 
diversidad de normativa regional y la poca implicación de las 
Comunidades Autónomas para su aplicación. 
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Todos estos factores no contribuyen al correcto desarrollo de 
la Ley, que reclama una revisión de criterios y una mayor 
implicación por parte de los gobiernos regionales que permita 
adaptarla a la realidad social y económica del momento. 

Los últimos datos del Ministerio de Agricultura, a fecha 1 de 
agosto de 2016, indican que en estos cinco años, sólo 200 
mujeres se han dado de alta en total en España en la Ley de 
Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. Casi la 
mitad de ellas (90) pertenecen a Castilla y León y 54 a 
Castilla-La Mancha, lo que además evidencia que la 
implantación en el resto de las comunidades ha sido 
testimonial. 

Desde el punto de vista económico-fiscal, la explotación 
de titularidad compartida tendrá la misma consideración (sin 
serlo) que una Comunidad de Bienes, de forma que tributarán 
de la siguiente forma: 

 IRPF: la entidad no tiene carácter de contribuyente 
de IRPF, ya que se aplica el régimen especial de 
atribución de rentas. De modo que los 
contribuyentes en este impuesto serían los 
cotitulares de la titularidad compartida en proporción 
a la participación en la misma (50%) 

 Impuesto de Sociedades: la entidad no tiene que 
tributar, ya que no se considera sujeto pasivo de 
dicho impuesto. 

 IVA: La titularidad compartida se considera sujeto 
pasivo del IVA y, en consecuencia, deberá tributar 
por dicho impuesto. 

 Pagos a cuenta (retenciones, ingresos a cuenta y 
pagos fraccionados). En el caso de retenciones e 
ingresos a cuenta, la titularidad compartida deberá 
practicar e ingresar las correspondientes 
retenciones e ingresos a cuenta. En el caso de los 
pagos fraccionados, son los cotitulares los que en 
proporción a su participación en la entidad, 50%, 
deben efectuar los pagos fraccionados, no la 
titularidad compartida. 
 

Medidas de fomento y ayudas públicas 
1. La Ley de titularidad compartida facilita el acceso a la 
condición de prioritarias a las explotaciones agrarias de 
titularidad compartida. Por tanto, para ser prioritarias, las 
explotaciones de titularidad compartida deben cumplir solo 
los requisitos establecidos en la mencionada ley: 

 Renta Unitaria de Trabajo de la explotación: no 
tiene que superar en un 50% el máximo establecido 
en la legislación correspondiente de las 

explotaciones prioritarias. Por tanto en la titularidad 
compartida no se puede superar el 180% de la renta 
de referencia. 

 Uno de los cotitulares ha de tener la condición 
de agricultor profesional: se considera agricultor 
profesional a la "persona física que, siendo titular de 
una explotación agraria, al menos el 50% de su 
renta total la obtenga de las actividades agrarias u 
otras actividades complementarias, siempre y 
cuando la parte de renta procedente directamente 
de la actividad agraria no sea inferior al 25% de su 
renta total y el volumen de empleo dedicado a 
actividades agrarias o complementarias sea igual o 
superior a la mitad de una Unidad de Trabajo 
Agrario". 

 Residir en el ámbito territorial rural en que radique la 
explotación. 

 Conclusión:  
o Volumen de empleo => 0,5 UTA 
o Renta Unitaria de Trabajo: no superar el 

180% de la renta de referencia 
o Se suprime el límite inferior del 35% 

 
2. Trato preferente en las bases reguladoras de 
subvenciones financiadas por la Administración General, 
consistente en que a igualdad de requisitos para las 
explotaciones y para cada nivel de apoyo, se producirá un 
incremento de la ponderación o puntuación de los criterios 
objetivos. 

3. Las personas titulares de explotaciones agrarias de 
titularidad compartida tendrán un derecho preferente en las 
actividades de formación y asesoramiento en materia de 
agricultura. 

CONCLUSIONES 
A largo plazo es esperable que la titularidad compartida de 
explotaciones agrarias tenga efectos cualitativos importantes 
en las distintas dimensiones de la vida cotidiana a las que 
afecta: personales, familiares y comunitarias. Además, dado 
el carácter que tiene la agricultura en el medio rural, tiene un 
efecto de mayor calado en la medida que ilustra otras 
posibles iniciativas de igualdad de género y de mejora de las 
condiciones de vida de las mujeres. Por tanto son previsibles 
impactos positivos en las siguientes dimensiones:   
Profesionalización de la actividad agraria y desarrollo de 
una carrera profesional: Reconocimiento profesional. 
Reconocimiento de facto de la capacidad de dirección de la 
actividad agraria produce la legitimación de la actividad con 
cualificación profesional, por lo que, supone la extinción de la 
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figura obligada de “ayuda familiar” en la que se encuadran 
muchas agricultoras que ejercen de cotitulares e incluso de 
“jefes de explotación”. La figura de la titularidad compartida 
dará a  las mujeres la oportunidad de desarrollar su 
capacidad profesional como agricultoras titulares, 
visibilizando su trabajo en el sector y participando 
activamente en la representación de las organizaciones 
agrarias. De este modo, se contribuirá a aumentar la 
participación de las mujeres tanto en el empleo como en los 
órganos de toma de decisiones del sector agrario.  
Independencia y autonomía como sujeto: 
Reconocimiento económico. Reconocimiento de derechos 
y el reconocimiento social añadido inciden en una mayor 
autonomía de las mujeres respecto a las situaciones 
familiares y su proyección expresiva como sujeto. Es por ello 
un elemento central para evitar la tradicional dependencia 
femenina–preponderadamente masculina- de la titularidad 
tiene sobre la gestión del patrimonio y derechos. Además, las 
mujeres cotitulares podrán beneficiarse de ayudas a la 
instalación y mejora de la explotación, ayudas directas y 
fiscalidad adecuada al igual que sus cónyuges titulares. 
Control y acceso directo a la gestión. El desarrollo de la 
figura de cotitularidad permitirá a las mujeres el control y 
acceso a la gestión directa de la explotación, no necesitando 
ninguna autorización de su pareja como ocurre actualmente. 
Las mujeres cotitulares tendrán los mismos derechos que sus 
parejas (en cuanto a subvenciones, beneficios, etc.), y 
también las mismas obligaciones. 
Reconocimiento material de derechos. En el ámbito 
personal la titularidad compartida ofrece la oportunidad del 
reconocimiento de derechos como trabajador, autónomo o 
empresario a través de su inclusión en el régimen de la 
seguridad social. Resulta evidente la importancia que la 
cotización tiene para conseguir el horizonte de la igualdad. 
Mejora de las cuotas femeninas en las organizaciones. 
Un efecto inmediato de la titularidad compartida es la mayor 
participación femenina en las distintas organizaciones 
agrarias, cooperativas y asociaciones de productores 
agrarios. La medida reduciría el desequilibrio por sexo de 
estas organizaciones. 
Apoyo a la agricultura familiar. El reconocimiento de 
situaciones simétricas por sexo, permitiría reducir la 
tendencia actual de “desfamiliarización de la actividad 
agraria”. El efecto esperable que la profesionalización y la 
familiarización agraria tendrán en las nuevas generaciones 
contribuirá sin duda al fomento del arraigo femenino en las 
áreas rurales. 
Rejuvenecimiento de las activas agrarias femeninas. La 
relación entre contextos igualitarios  y arraigo juvenil resulta 
patente, de hecho la “masculinización rural” se produce a 

edades jóvenes precisamente amparada en el contexto de 
subsidiariedad de la participación femenina en la actividad y 
en la comunidad. 
Visibilización de las mujeres como sujeto 
y reconocimiento social. Las oportunidades que ofrece la 
titularidad compartida contribuyen a visibilizar la actividad de 
las mujeres y, en dicha medida, suponen el reconocimiento 
como sujetos activos del desarrollo económico.  
Empoderamiento. El reconocimiento y visibilización de las 
mujeres como sujetos produce efectos a su vez en lo que se 
denomina “empoderamiento”, es decir, su capacidad de 
acción como sujeto colectivo. Esta capacidad legitima su 
posición frente a situaciones de vulnerabilidad de ámbitos 
muy diversos. 
Efecto demostración sobre otras actividades familiares. 
En otro ámbito, la titularidad compartida puede incidir en 
otras iniciativas de otros Ministerios para el fomento de 
mecanismos de igualdad en otro tipo de actividades 
económicas en régimen familiar (hostelería, pequeño 
comercio, artesanía…) 
Mejora de las condiciones de vida en áreas rurales. En 
definitiva, el poder simbólico, como potenciador de la 
igualdad, que el reconocimiento de la titularidad compartida 
tiene, permiten que el medio rural sea más equilibrado por 
género y socialmente sostenible, mejorando sin duda las 
capacidades de arraigo de la población joven o la reducción 
de la masculinización, y proveyendo de nuevos escenarios 
para el desarrollo económico y social. 
 
Para concluir, solo nos queda reflexionar en el sentido de 
que, en este, como en otros campos, aún queda camino por 
recorrer, y es necesario ir cubriendo etapas del mismo en 
aras de conseguir una sociedad mejor para el futuro. 

 

 

Fuente/+Info:http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-
rural/temas/igualdad_genero_y_des_sostenible/titularidad_compartida/ 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Ayudas a la transferencia de 
negocios en el medio rural 
2016 

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

BOP 11/04/2016 31/12/2016 

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 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 
meses  

www.creemosenl
osjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

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 actividad 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomentar el 
autoempleo jóvenes Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  

Máximo 10.000 euros, altas 
autónomos entre 01/10/2015 y 
31/10/2016 

BOCYL 
27/04/2016 

15/11/2016  
(2 meses desde 

alta) 

SODENA, 
Desarrollo de 
Navarra 

Aceleradora Orizont Empresas 
Sector Agroalimentario 

Hasta 110.000€ apoyo 
financiero, 6 meses de 
aceleración Navarra y red de 
mentores 

www.orizont.es Plazo abierto 

     
 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 

     

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
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/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.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/_/1284563064371/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563064371/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563064371/Propuesta
http://www.orizont.es/aceleradora/
http://www.orizont.es/aceleradora/
http://www.orizont.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/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
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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 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 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación Pinares 
El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 http://biodiversidad.asopiva.com  BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayudas
/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 www.adecobureba.com BOP 09/08/2016 31/12/2021 
ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA 
Programa de Desarrollo Rural 
de Castilla y León 2014-2020 

Ayudas proyectos de carácter no 
productivo 

BOP 13/10/2016 3 meses 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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.e
s  

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.e
s  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos en 
prácticas 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses 
desde 

contrato) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación con 
carácter de interinidad para 
facilitar la conciliación de la 
vida laboral y familiar 

1.000€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses 
desde 

ampliación) 

Fundación Michelín 

Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión (zona 
Aranda de Duero) 

1.000€ por contrato a tiempo 
completo (mayores de 45 años; 
con discapacidad; parados de larga 
duración o perceptores de Renta 
Garantizada de Ciudadanía) 

www.fundacionmic
helin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento de la 
contratación indefinida 

2.000€ (2.500€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

2 meses 
desde 

contrato ó 
31/10/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.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.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/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562684649/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562684649/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la transformación 
de determinados contratos 
temporales en indefinidos 

1.500€ (2.000€ mujeres) por 
transformación de contratos de 
formación, prácticas o relevo, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
indefinida del primer trabajador 
por trabajadores por cuenta 
propia 

2.500€ (3.000€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación a 
tiempo completo de contratos 
indefinidos a tiempo parcial con 
mujeres 

2.000€ por ampliaciones de 
jornada, entre 01/01/2016 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

8.000€ por contrataciones 
indefinidas (mujeres 8.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

2 meses 
desde 

contratación 
o 15/11/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
temporal de personas 
beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía 

6.000€ (6.500€ mujeres) por 
contrataciones entre 01/11/2015 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación por 
sustitución de horas 
extraordinarias y reordenación 
del tiempo de trabajo 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses 
desde 

ampliación) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos 
temporales con cláusula 
específica de relevo 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses 
desde 

ampliación) 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento del 
empleo estable por cuenta 
ajena de personas 
desempleadas por despidos 
colectivos 

3.000€ por contrato (mujeres 
3.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas costes salariales de los 
trabajadores con discapacidad 
en Centros Especiales de 
Empleo 2016 

50 % del Salario Mínimo 
Interprofesional de 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 
28/12/2015 

05/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones complementar 
costes salariales de 
trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades  en 
Centros Especiales de Empleo 

10% del salario mínimo 
correspondiente al puesto de 
trabajo, de 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 
25/05/2016 

05/12/2016 

     
AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación de 
jornada en el sector de ayuda a 
domicilio 

1.500€ por ampliaciones de 
jornada entre 01/11/2015 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses 
desde 

ampliación) 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
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AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados a diferentes tipos 
de ganado 

Ganado vacuno: 770 €, ovino y 
caprino: 300 €, equino: 440 €, 
daños hasta 31 de diciembre de 
2016 

BOCYL 
30/09/2016 

1 mes desde 
siniestro o 
convocat. 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones afiliación de las 
mujeres del medio rural en el 
Régimen Especial de 
trabajadores por cuenta propia 
o autónomos 

20% al 50% de la cuota por 
contingencias comunes 

BOCYL 
04/07/2016 

25/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda a la reducción voluntaria 
de producción de leche de vaca  

Ayuda a los productores de vacuno 
de leche que reduzcan la 
producción de leche durante un 
periodo de tres meses 

BOCYL 
13/09/2016 

09/11 y 
07/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Pagos compensatorios 
derivados de los daños 
producidos por el lobo en las 
explotaciones ganaderas 

Zona bajo Duero. Ovino-caprino: 
75 a 140€, Vacuno: 385 a 1.200€, 
Equino: 200 a 845€, Porcino: 40 a 
600€ 

BOCYL 
30/05/2016 

1 mes desde 
siniestro 
(informe 

48h) 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a Consejos 
Reguladores y Asociaciones 
Sectoriales Alimentarias para 
actividades de promoción de la 
Calidad Alimentaria 

Ayudas para: I. Elaboración de 
estudios. II. Producción de 
productos agrícolas de calidad. III 
Promoción y publicidad 

BOCYL 
07/10/2016 

24/10/2016 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo. IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa 
PAREER-CRECE)  

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios residenciales 
y hoteleros de mejora de eficiencia 
energética: mínimo 30.000€ y 
máximo 4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

     
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  

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a 
las asociaciones y federaciones 
de exportadores 

Actividades de promoción 2016 BOE 21/12/2015  01/12/2016 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

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

Máximo 13.270 euros por empresa 
y programa de asesoramiento de 
60 horas 

BOE 31/12/2015  15/12/2016 
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AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas a PYMES y autónomos 
para el desarrollo de 
Diagnósticos de Innovación 
Comercial del Plan de 
Comercio Minorista 

Realización de Diagnósticos 
individualizados e informe de 
recomendaciones de mejora 

www.camaraburgo
s.com  

22/11/2016 

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  

     
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 

31/05/2017 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Bankia y Fundación 
Lo Que De Verdad 
Importa  

Historias en Red 2016 

3.000 a 5.000 euros para 
realización de proyectos a través 
de ONG seleccionada 

http://www.historia
senred.es/ 

02/12/2016 
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Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

01/12/2016 

Fundación 
HazloPosible 

Premios Solidarios 
Rastreator.com 

3 premios de un importe de 5.000 
euros a proyectos solidarios 

http://premios-
solidarios.rastreato

r.com/ 

31/10/2016 

     OTRAS BECAS, AYUDAS  Y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.gob.
es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para mejorar el 
servicio universal de acceso a 
Internet de banda ancha vía 
satélite en Castilla y León 

Hasta 100% de la cantidad 
justificada, con el límite de 400€ 

BOCYL 
27/07/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
05/02/2016 

31/12/2016 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 de 
apoyo a Artistas Plásticos y 
Colectivos Artísticos 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos
.com  

31/10/2016 

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 15/04/2017 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones necesidades 
básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social  

Ayudas manutención, alimentación, 
higiene y vestido, alojamiento y 
otras necesidades básicas 

BOP 13/04/2016 31/12/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Foro de la Cultura 
Burgos 

II Premios FORO DE LA 
CULTURA  

Premio de 1.500 euros en metálico 
y otros 1.500€ en asesoría y 
comunicación 

www.forodelacultur
a.es 

19/10/2016 

MERCEDES BENZ 
ESPAÑA, S.A. 

Premio Vans 2 Business 

Sorteo de un vehículo modelo 
Citan, Vito o Sprinter, la 
financiación será concedida por 
ENISA 

www.emprendedor
esmercedes-

benz.es 

10/11/2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Premios Estrategia NAOS 

Trofeo y diploma acreditativo, en 8 
categorías 

BOE 25/07/2016 31/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Investigación e 
Innovación en ESO, 
Bachillerato y Formación 
Profesional  

Diploma acreditativo y materiales 
BOCYL 

19/09/2016 
19/10/2016 
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Junta de Castilla y 
León 

Premios Castilla y León 2016 

Símbolo distintivo para cada una 
de las 6 modalidades: 
Investigación, Artes, Letras, 
Deporte, Ciencias y Valores 
Humanos 

BOCYL 
30/09/2016 

30/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Concurso escolar trabajos 
relacionados con la prevención 
de riesgos laborales por 
alumnos no universitarios 

Tablet para los alumnos, 
ordenadores para el centro 
educativo 

BOCYL 
05710/2016 

11/11/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Premios Nacionales de 
Artesanía 

Premios de 3.000 (Producto, 
Emprendimiento, Entidades 
Privadas) a 7.000 euros (Premio 
Nacional Artesanía) 

BOE 05/10/2016 05/11/2016 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://premiosnacionalesdeartesania.com/
http://premiosnacionalesdeartesania.com/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 
3-6%. 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10/12/2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50€ inversión. 100% 
liquidez amortización  4 años 1 
carencia 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2-5,9 según periodo 
amortización 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo: 4 años. 
Euribor + 3,25%. 

http://www.enisa./j

ovenes-

emprendedores 

Año 2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor 
+ 3,75%. 

www.enisa.es Año 2016 

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 2 tramos. 

enisa.es.competitivi

dad 

2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad. 

Préstamo reembolsable a 10 
años, 3 carencia, interés 1,7% a 
4% 

Reindus 2016 

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 Año 2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 
95% del proyecto. Plazo: 5 
años. Interés máximo: 6,25%. 

e-empresarias 31/12/2016 

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 

 
 
 
 
 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
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/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
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/


 
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   
   

14 

FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

     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. 

emprendedores 2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

empresas 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

medio rural 2016 

ADE Financia Apoyo Financiero al 
comercio (Inv. Y circulante) 

De 6.000-100.000€. 
Amortización 12-84 meses. 
Eur+2.5% máximo. 

comercio 2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. 
Amortización 12-180 meses. 
Eur+2.5% máximo... 

inversión 2016 

ADE Financia Sector agroalimentario (Inv. 
Y Circulante) 

De 6.000-600.000€. 
Amortización 12-180 meses. 
Eur.+2.5% máximo. 

agroalimentario 2016 

ADE Financia Turismo (Creación, 
modernización e iniciativas 
turísticas) Inv. Y Circulante 

De 6.000-600.000€. Amor. 12-
180 meses. Eur+2.5% máximo. 

turismo 2016 

ADE Financia CAPITAL CIRCULANTE  6.000-600.000€. Amortización 
12-180 meses. Eur.+2.5% 
máximo. 

circulante 2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. 
Amortización 12-72 meses. 
Eur+2.5% máximo 

emprendimiento 
social 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. 
Amortización 12-84 meses. 
Eur+2.5% máximo. 

autónomos y 
microempresas 

2016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN, TURISMO 

Docencia-de-la-formación-
profesional-para-el-empleo 

380 Mª MADRE C/ Eloy García de 
Quevedo s/n 

Burgos 

94 722 19 52 
dirección@mariamadr

e.es  

Inscripción abierta. 
Menor 30 con BACH 
o equivalente. 

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

380 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.com 

Inicio 24 oct.2016 

Intervención en la atención 
higiénico-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Inscripción 
 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Inscripción 
  

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 
SL 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Certificado 
Profesional Completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.com 

Inicio 24 oct.2016 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

350 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.com 

Primeros de 2017 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

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 

Monitor de tiempo libre 
(Título oficial JCYL) 

 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n Burgos 947 21 23 11 
agtebe@cruzroj

a.es 
ceatin@cruzroja

.es 

Inscritos Garantía 
Juvenil. 

Actividades de educación 
en el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
  

Técnicas y recursos de 
animación en actividades 
de tiempo libre 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

230 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 

(Barriada Yagüe 
Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

10 oct.-7 dic. 
Desempleados 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-sscb0211-capa-burgos-curso
mailto:agtebe@cruzroja.es
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Operaciones auxiliares de 
pisos en alojamientos 

150 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 

(Barriada Yagüe 
Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

26 oct.-7 dic. 
desempleados 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

Manipulador de alimentos 
presencial 

4 Cámara de 
Comercio 

  40€. Burgos  19 oct., 
16nov.14 dic. 
Aranda 3 oct. 

Manipulador de alimentos 
presencial 
Mayor riesgo 

6 Cámara de 
Comercio 

  60€. Burgos 17,19 
oct., 16 nov., 14dic. 
 

EMPRENDIMIENTO. ADMINISTRACIÓN 
Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Tele-formación. 
. 

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

 Mº Industria  ipyme Cursos_On-
Line 

On line 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 

Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h  

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 
 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

Administración y gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 FAE  desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Tele-formación. 

Actividades administrativas 
en la relación con el cliente 

400 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio 2º semestre 
2016 
PREINCRIPCIÓN 

Gestión de Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 3 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  Inicio noviembre 
2016-. Cert. Prof. 
Nivel 2 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
  

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.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
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
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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

. 947 26 61 42 Inicio enero 2017 
Trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

Contabilidad 5 Univ. A 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Contab
ilidad 

On line 24h  

MARKETING Y VENTAS 
Gestión de reuniones, viaje 
y eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 FAE  desempleados 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos 
comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Inicio enero de 201 7 
Información 

Operaciones de venta 160 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio 1ºTrimestre 
2017 
PREINCRIPCIÓN 

Actividades de comercio 270 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

2º trimestre 2017 

Técnicas de Venta 70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Inicio octubre 2016 
Información 

Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

530 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio noviembre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Promoción en espacios 
comerciales 

70 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villalbilla Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 
1º Trimestre 2017 

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  

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@ens
enanzasmodernas.

es 

Tele formación. 
. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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.google.es/landing/activate/home/
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 2 
Inicio enero 2017 
Información 

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

90 FOREMCYL C/Oviedo 7 
09001 Burgos 

947 256 450 Preinscripción 
 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 Desempleados 

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

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

 947 26 61 42 Desempleados 

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.co

m 

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.co

m 

Jóvenes menores de 
30 
solicitud 

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.co

m 

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.co

m 

Jóvenes menores de 
30  
solicitud 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio 25/10/2016 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 
Operaciones aux. de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio primeros de 
2017 

Seguridad en equipos 
informáticos 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio en noviembre 
2016 

Auditoria de Seguridad 
Informática 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 
Inicio oct. Nov. 2016 

Sistemas Seguros de 
Acceso y Transmisión de 
datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Sistemas seguros de 
acceso y transmisión de 
datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 947 278 047 Próximo inicio 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web  

420 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación 
de páginas web. 

390 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación 
de páginas web. 

170 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio segundo 
semestre  2017 

      

Publicación de páginas 
WEB  

90 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

Analítica Web 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Alfabetización informática: 
WORD 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n 

Pentasa III nave 
205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

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

m 

Jóvenes menores de 
30, 
solicitud 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de 
documentos de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Aplicaciones Informáticas 
de Hojas de Cálculo 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 Información 
Inicio enero 2017 
solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 
Autocad 60 CEM 2001 

S.L 
C/ Calera 10 bajo 

09002 Burgos 
947 25 74 82 

centroburgos@ens
enanzasmodernas.

es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 
 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Información y 
preinscripción 

Diseño de productos 
gráficos 

600 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

2º semestre 2016 
PREINCRIPCIÓN 
 

Preparación de artes finales 
(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio enero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticos 
para Presentaciones: 
Gráficas de Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 trabajadores 
Inicio noviembre 2016 
solicitud 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

 
Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

Maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

 
Preparación de artes 
finales. 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

Módulo prácticas 
profesionales de Diseño de 
productos gráficos 

40 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 
Planificación, gestión y 
realización del 
mantenimiento y 
supervisión del montaje de 
ma1uinaria, equipo 
industrial y líneas 
automatizadas de 
producción 

600 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n 

Pentasa III nave 
205 

947 48 58 18 Certificado 
profesional completo. 
Próximo inicio. 
 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

510 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio 2º semestre 
2016 
PREINCRIPCIÓN 

Operaciones auxiliares de 
fabricación  mecánica 

440 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio noviembre 2016 
PREINCRIPCIÓN 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n 

Pentasa III nave 
205 

947 48 58 18 Certificado 
profesional completo. 
Próximo inicio. 
 

Desarrollador SAP 240 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947110001 
patricia@gruposie.o
rg 

Menor de 30 
Bachillerato, nivel 
medio Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016 

Usuario-final-SAP ERP área-
logística 

160 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947110001 
patricia@gruposie.o
rg 

Garantía Juvenil. 
ESO Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016. 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Operaciones auxiliares de 
montaje de Componentes 

130 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.cursosfemxa.es/desarrollador-sap-abap-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Informáticos 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
  

Montaje-y-mantenimiento-de-
instalaciones-solares-térmicas 

580 San José 
Artesano 

C/Juan de Ayolas 
s/n 

09007 Burgos 

947 47 44 59 
Carlos.benito@sant
amaria-artesano.org 

Inscripción abierta 
Menores de 30 con 
ESO 

SOLDADURA 
Soldadura Eléctrica en 
general 

95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Soldadura con arco bajo 
gas protector con electrodo 
consumible 

370 Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n 

947 46 09 52 
Información 

17/10/16  a 
11/04/2017 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
Gestión y control de 
aprovisionamiento 

450 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibur.co

m 

Inicio 1ºTrimestre 
2017 
PREINCRIPCIÓN 
 

Plataforma elevadora y 
trabajos en altura. 

130 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n 
Burgos 

947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.es 
ceatin@cruzroja.es 

Inicio 13 oct. 
Prácticas no 
laborales. 
Inscritos Garantía 
Juvenil 

Manipulación de cargas con 
CARRETILLA ELEVADORA 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

OTROS 
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@ens
enanzasmodernas.

es 

Tele formación. 
 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.fundacionlesmes.org/es/wp-content/uploads/2016/03/16-OCTUBRE-OCUPADOS-Cursos-de-Fundaci%C3%B3n-LESMES-2016-17.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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   /Plantilla   Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
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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Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada abierta Programa de 
innovación para el comercio 
minorista “Experiencia de 
cliente y diseño de espacios 
comerciales” 

Cámara de 
Comercio 

 Burgos 18/10/2016 
13:45 – 
17:30 

947 257 420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com  
 

“El nuevo equilibrio:el reto de 
las PYMES” 

FAE Burgos 
Plaza Castilla, 
1 Burgos 20/10 /2016 17:00h 

informacion@faeb
urgos.org 947 
266142 

Taller sobre gestión del 
comercio “Cómo atraer 
clientes y aumentar las 
ventas” 

Cámara de 
Comercio 

Plaza S. 
Esteban, 9 bajo 

Aranda de 
Duero 

20/10/2016 
14:30 -
17:30h 

47 546 461 - 947 
257 420 
aranda@camarab
urgos.com 

Impulsa tu negocio en Amaya 
Camino 

SODEBUR   25/10/2016 13:00h 
947 372 101 
camino@sodebu
r.es  

Instrumento Pyme y otras 
oportunidades de financiación 

FAE 
ITCL 

Instituto 
tecnológico de 
CyL 

Burgos 25/10/2016 
9:00 – 
13:00h 

947 266 142 
fae@faeburgos.or
g  

Jornadas Financiación 
ADE, GAL y 
SODEBUR 

 

 Briviesca 

 Villarcayo 

 Melgar 

 Salas de 
los Infantes 

 Milagros 

 Lerma 

 25/10/16 

 26/10/16 

 03/11/16 

 08/11/16 

 10/11/16 

 15/11/16 

10:00 – 
13:00h 

 

Jornada técnica sobre el uso de 
las nuevas tecnologías 
aplicadas al sector 
agroalimentario 

ADE 
Cámara 
Comercio 

Burgos 28/10/2016 
10:00 – 
12:00h  

 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Presentación de la Estrategia 
de emprendimiento, innovación 
u autónomos 2016-2010 

ADE 
Museo de la 
Evolución 
Humana 

Burgos 19/10/2016 
10:15 – 
12:00h 

983 324 193 
inscripciones 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
http://www.faeburgos.org/_60964_ELNUEVOEQUILIBRIOELRETODELASPYMES.aspx
http://www.faeburgos.org/_60964_ELNUEVOEQUILIBRIOELRETODELASPYMES.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/_61393_INSTRUMENTOPYMEYOTRASOPORTUNIDADESDEFINANCIACIoN.aspx
http://www.faeburgos.org/_61393_INSTRUMENTOPYMEYOTRASOPORTUNIDADESDEFINANCIACIoN.aspx
mailto:fae@faeburgos.org
mailto:fae@faeburgos.org
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284658105501/_/1284658152985/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284658105501/_/1284658152985/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284658105501/_/1284658152985/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1284658105501/_/1284658152985/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284658519001/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284658519001/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284658519001/_/_/_
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV637
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Temas clave 
para el 
emprendimient
o y la gestión 
de una pyme 
rural. “Tu 
negocio en un 
vistazo” y “Quiero vender 
más y mejor” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 

Burgos 
27/10/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. “Mi aliado 
digital. Herramientas de 
productividad y marketing” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 
 

Burgos 
03/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. “Finanzas 
para no financieros” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 10/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. 
“Obligaciones legales” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 17/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Jornada Construye tu futuro 
Cámara 
Comercio 

Plaza S. 
Esteban, 9 

Aranda de 
Duero 

24/10/16 
9:00 – 
14:00h 

947 257420  
asesoramiento@
camaraburgos.c
om  

Jornada Construye tu futuro 
Cámara 
Comercio 

CEDER 
Merindades 

Villarcayo 26/10/16 
9:00 – 
14:00h 

947 257420  
asesoramiento@
camaraburgos.c
om  

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Colegio 
Peñaranda de 

Duero 
18/10/2016 

17:00 a 
19:00h 

 gsaiz@sodebu
r.es  947 06 19 
29 
 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR 
Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 08/11/2016 
15:00 a 
17:00h 

 gsaiz@sodebu
r.es  947 06 19 
29  

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 

. Trespaderne 
. Quintana 

Martín 
Galíndez 

Del 24 al 
28/10/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

odebur.es  

DevFest Burgos GDG Burgos 
Salón Caja 
Círculo 

Burgos 22/10(2016 
9:00 – 
14:30h 

inscripciones 

Taller práctico “Trabajando la 
gestión emocional” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 27/10/2016 
9:30 a 
13:30h 

informacion@fae
burgos.org  
947 266 142 

Comunidad joven 2016 
Consejo de 
la Juventud 
de CyL 

Residencia 
juvenil Dña. 
Urraca 

Zamora 
28, 29 y 

10/10/2016 
 inscripciones 

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 
. Poza de la 

Sal 
. Oña 

Del 7 al 
11/11/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
odebur.es  

El despliegue de la Economía 
Social y Solidaria 

Reas  Bilbao 
10, 11 y 

12/11/2016 
 inscripciones 

Taller práctico “Cuida tu 
espalda” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 29/11/2016 
16:00 a 
17:30h 

informacion@fae
burgos.org  
947 266 142 

Charla presentación de la 
Cooperativa Energética en 
Covarrubias, cooperativa de 
consumo de energía 
renovable 
 

BUNKER  
CULTURAL  

SALA  
Bunker Cultural  

Covarrubias  21/10/2016 20:15h 

https://www.face
book.com/bunke

rcultural/ 

 

 

FERIAS  
 

Listado Ferias España 2016 
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IV JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC 
 

•Gestiones por Internet, conócelas y ahorra tiempo.  
•Ciberseguridad orientada al usuario:   
Amenazas ocultas en internet  
• Como tener presencia en internet: 
Asociaciones, empresas y particulares. 
UBICACIONES Y FECHAS: 
• 18 de Octubre: Peñaranda de Duero 
• 25 de Octubre: Villarcayo de MCV 
INSCRIPCIONES: En  los telecentros, Diputación de 
Burgos - telecentros@diputaciondeburgos.net. 947 
256288 o Sodebur (Peñaranda de Duero: Rafael Elúa 
(ribera@sodebur.es), Villarcayo: Ainhoa Henales 
(merindades@sodebur.es) y Germán Saiz 
(gsaiz@sodebur.es).  947 06 19 29 

Organizan:   

  
Colaboran:  

 
 

SEMINARIOS ESPACIOS CyL DIGITAL 

 

    
 

NUEVO CICLO "Google como aliado para tu 
negocio"- GRATUITO: 
Jueves 20 de octubre, de 09:00 a 11:00 
h. "Introducción a Google Analytics: una 
herramienta básica para medir nuestro éxito 
online". Solicitar matrícula. 
Jueves 27 de octubre, de 09:00 a 11:00 
h. "Introducción a Google Adwords para 
pequeños negocios". Solicitar matrícula.  
 

ENCUENTRO EMPRESARIAL: “IMPULSA TU 
NEGOCIO EN AMAYA-CAMINO” 

 
Encuentro de Empresarios Impulsa tu Negocio, 
organizado por Sodebur, que tendrá lugar el próximo 
martes, 25, de octubre, de 13,30 a 17,00 hrs. 
celebraremos un encuentro de negocios en FINCA 
PALACIO DE HUÉRMECES en HUÉRMECES (Burgos) 
 
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!  
Sodebur, en coordinación con ADECO CAMINO y el 
equipo técnico de Gestión Empresarial y Emprendimiento, 
colabora con Círculo Empresarial, para promover un 
escenario de trabajo en el que se intercambiará 
información y negocio entre los participantes, facilitando 
con ello el acceso a nuevos clientes, desarrollando 
alianzas para la cooperación, identificando contactos y 
oportunidades. Una excelente oportunidad para 
intercambiar información y experiencias prácticas, dar a 
conocer tu empresa o proyecto y establecer contactos 
interesantes con otros profesionales de la provincia y/o 
provincias limítrofes.  
 
Inscripciones: 947 37 21 01 (Estela de Pedro) 

camino@sodebur.es  
PLAZAS LIMITADAS: Por orden de inscripción. 

¡¡Recuerda traer suficientes tarjetas de visita…!! 
 

 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:telecentros@diputaciondeburgos.net
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CURSO "TEMAS CLAVE PARA EL 
EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE UNA PYME 

RURAL" - 3ª EDICIÓN 
Curso destinado a emprendedores y empresarios del 
medio rural de la provincia de Burgos (localidades 
menores de 20.000 habitantes). 
 

 
 

Disponibilidad de hasta 25 plazas. Inicio 27 de octubre. 
 +INFO: http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-

temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-

rural-3%C2%AA-edic 

 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN 
PARA EMPRESAS 

Programa DGPYME - Fundación EOI (Crecimiento 
Empresarial), al cual pueden acceder las empresas de 
Burgos, dirigido a la realización de diagnósticos de 
innovación.  

 

CONSTRUYE TU FUTURO – PROGRAMA 
PERSONALIZADO DE EMPRENDIMIENTO 

JUVENIL 

 
 

El objetivo es la incorporación al mercado laboral, 
preferentemente, por medio del emprendimiento, adquirir 
formación y conocer a jóvenes innovadores.  
 
DESTINATARIOS  
Jóvenes menores de 30 años desempleados y no 
integrados en los sistemas de educación o formación, 
registrados en el Sistema Nacional de Garantía juvenil. 
  
CONTENIDOS FORMATIVOS  
- Marketing, Promoción y Comercialización  
- Finanzas  
- Jurídico y Fiscal  
- Aplicaciones Informáticas, gestión de la Información, 
Internet y RRSS  
 
DURACIÓN Y METODOLOGÍA  
Jornada Emprendedora “Construye tu futuro”- 1 día (9-
14h) + Programa formativo: distribuido en 4 semanas (Del 
lunes, 7 de noviembre al viernes, 2 de diciembre) de 
acuerdo con la siguiente metodología:  

Tutorías presenciales colectivas (28 horas)  
Tutorías individuales (10 horas)  

 
COSTE DEL PROGRAMA: GRATUITO.  
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: máximo 20.  
 

mailto:redtgee@sodebur.es
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LUGAR DE CELEBRACIÓN  
24 de Octubre: Aranda de Duero. Cámara de Comercio. 
Plaza San Esteban, 9.  
 
26 de octubre: Villarcayo. Ceder Merindades (El Soto, s/n 
(entrada por C/ Sigifredo Albajara, 7) 
 
INSCRIPCIONES: Cámara de Comercio de Burgos. 
asesoramiento@camaraburgos.com - 947 257420  
 
COMIENZO DEL PROGRAMA: 7 de noviembre. 

 

 

NUEVA JORNADA TECNOLÓGICA Y DE 
INNOVACIÓN I3COM 

 

 

CONVIÉRTETE EN UN TERMINATOR (PROTEGIENDO 
TU RED)- HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD 

PARA EL COMERCIO 

Fecha: Miércoles 19 de octubre de 2016 
Hora: 16:00  
Lugar: Centro de Innovación Comercial i3com - Avda. de 
Castilla y León, 22 (CC Camino de la Plata, 2ª planta - 
última -) 
 
Contenido: 

 ¿Por qué mi empresa tiene que ser 
"cibersegura"? 

 Formación, sí o sí. 

 Mis documentos, facturas, presupuestos, datos 
de clientes… ¿Alguien puede acceder a ellos, 
copiarlos o robarlos? 

 Contraseñas: ¿cómo debe ser una contraseña 
segura? 

 Copias de seguridad: esas grandes 
desconocidas. 

 Página web corporativa, e-commerce y Redes 
Sociales: cómo cuidar nuestro perfil en Internet. 

 Tecnología móvil: libertad y agujeros de 
información. 

 Correo electrónico: información que va y viene y 
a veces...  

 Red WiFi  pública para mis clientes: ¿cómo 
configurar y proteger?  

Inscripción: comunicacion@i3com.es. 947 237 699 

 

PRESENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN Y 

AUTÓNOMOS 2016-2020 
 

 
 

19 de octubre de 2016 
 Museo de la Evolución Humana - Paseo de la Sierra 

de Atapuerca, s/n Burgos. 

PROGRAMA 
 
 - 10.30 horas  Experiencias de Innovación y 
Emprendimiento. Espacio Innovadores. 
Elena Martín – COO y fundadora de SOCIOGRAPH 
NEUROMARKETING, S.L. y emprendedores innovadores 
de Castilla y León. 
- 11.25 horas Vídeo presentación de la Red. 
- 11.30 horas Pausa café networking 
- 12.00 horas Presentación de la Estrategia de 
Emprendimiento, Innovación y Autónomos. 
Junta de Castilla y León. 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
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INSCRIPCIONES: formulario.  983 324 193  /  983 324 
512  /  983 324 248 

 

 
 

 
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417 

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 
 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV637
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
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/_/_/_
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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: UBU 
English teacher 
Profesor de inglés 
Técnico audiovisual 
Técnico de compras 
Técnico contable 
Responsable de compras 
Ingeniero de procesos sector alimentación 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Tutor docente curso limpieza 
Educador social 
Docente diseño calderería  y estructuras metálicas 
Fisioterapeuta 
Profesor de contabilidad 
 
*Fuente: Adecco 
Un/a ingeniero/a de calidad cliente y proveedores/as 
Un/a ingeniero de aplicación 
Un/a diseñador web 
Un/a técnico de montaje mecánico/a 
 

*Fuente: Infojobs 
Gestor de comunidades para organismo público 
Técnico electricista eólico 
Soldador MIG/Mag turno fines de semana 
 
Informático/a 
Técnico/a de atención al cliente 
Comercial 
Mozo/a manipulador/a en Miranda de Ebro 
Electricista 
Mecánico/a de carretillas 
Repondedor/a implantador/a 
Peluquera con experiencia 
Odontólogo general con experiencia 
Cajero/a reponedor/a 20 horas en LIDL Miranda de Ebro 
Cajero/a reponedor/a 20 horas en LIDL Aranda de Duero  
Director de agencia 
Un/a responsable de mantenimiento 
Panadero/a 
Delegado comercial sector alimentación 
Ingeniero de procesos sector automoción 
Conductor/a de autobús 
Extras camareros/as Gumiel de Izán 
Operario en Aranda de Duero 
Un/a administrativo/a de logística 
Un/a administrativo SAC 
Cocinero/a Hostal Rice SA 

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 

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
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/255355/english-teacher.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/258840/profesor-de-ingles.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/102981/tecnico-audiovisual.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/256702/tecnico-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/256701/tecnico-contable.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/178858/responsable-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/233298/ingeniero-de-procesos-sector-alimentacion.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67300
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67310
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67327
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67346
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67356
https://4dec.co/1087K
https://4dec.co/ZVXQ
https://4dec.co/10896
https://4dec.co/Z12A
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comunidades-para-organismo-publico/of-i2aedda783b44efa3c199a33117e892
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electicista-eolico/of-i0df757278a4d56a79cacea5206ced0
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-mig-mag-turno-fines-semana/of-i3ea54c90574def8236cd004a6759ad
https://www.infojobs.net/burgos/informatico/of-i5cdf68f6804e51b8201bcf23e1adfd
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-atencion-al-cliente/of-i7a2769e4e84f6098edf4ebaacd976a
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i1ff60da6cc43948fceefd1c8d1d5a1
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mozo-manipulador/of-i5ea4655903406b8ef215378d85538e
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-if1dd0cab164ef38bca470fda00a68a
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-carretillas/of-i756552458d45be9316ea6b702e3742
https://www.infojobs.net/burgos/reponedor-implantador-burgos/of-ic190151bed42d09f2cf3f908da4f9e
https://www.infojobs.net/burgos/peluquera-con-experiencia/of-i16d96ea7634827b238b933ee43d377
https://www.infojobs.net/burgos/se-precisa-odontologo-general-con-experiencia/of-i12b55c90a047cf998c8c2112551a56
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cajero-reponedor-20-h-s-para-miranda-ebro/of-i984a11e46b4f47b012f3f4e3f91777
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cajero-reponedor-22-h-s-para-aranda-duero/of-i8911e1f6eb424db6f7399a219f38b9
https://www.infojobs.net/burgos/director-agencia/of-icfc2e8f4f04e04a6ae1fef76797c3b
https://www.infojobs.net/burgos/un-responsable-mantenimiento/of-i297f576e46401687a2df592277bdb6
https://www.infojobs.net/burgos/panadero/of-ia1b8852fa94d43ac9236ffe35c3211
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-sector-alimentacion/of-ic5d3341a3b480a9321b3a9e9cce413
https://www.infojobs.net/burgos/u-ingeniero-procesos-automocion/of-i16fc6e282f491cafd58c70ce8664eb
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-autobus/of-ic336f8b83f409f80f454875a06a2dc
https://www.infojobs.net/gumiel-de-izan/extras-camareros-as.-gumiel-izan/of-i217e408f0f4b47bfc98bcfab2aa18b
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario/of-if475994e564970bc3562a560c44ef2
https://www.infojobs.net/burgos/un-administrativo-logistica/of-i105e256a5442dca55ecf19bbb0ec7d
https://www.infojobs.net/burgos/un-administrativo-sac/of-if2d1d43ac6491e9d7344540201c560
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-if20fbd7c9e41fd96c80b60e9204652
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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Un/a diseñador/a WEB 
Montadores/as electromecánicos/as 
Un/a ingeniero de calidad cliente y proveedores 
Electricista 
Operario/a de producción en Aranda de Duero  
Segundo encargado/a DECIMAS en Burgos 
Administrativa/o y atención al público 
Operarios/as de montaje 
Director o coordinador de actividades de tiempo libre 
Camarer@s y cociner@ en Quintanapalla 
Chófer en Miranda de Ebro 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 
Técnico prevención riesgos laborales 
Planner experto en proyectos O&G 
Instaladores FTTH en Aranda de Duero 
Técnico/a de mantenimiento de ascensores 
 

Provincia de Soria 
 
*Fuente: Adecco 
Administrativo/a departamento de ventas 
Administrativo/a departamento de compras 
Mozo/a de almacén 
Técnico/a de mantenimiento 
Técnico/a de mantenimiento eléctrico 
Dependiente/a 
Ayudante/a florista 
Controller o visitador de tiendas 
 
*Fuente: Infojobs 
Store manager en KIKo Retail 
Operario/a cárnico en Ágreda 
Docente curso 5 eses en Almazán 
Auxiliar clínica dental 
Peón montaje mobiliario 
Responsable área alimentación en Garray 
Técnico/a de mantenimiento eléctrico en Almazán 
Ayudante florista 
Mozo/a de almacén 
 

Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Peón de almacén 
Psicólogo 
Auxiliar de enfermería 
Arquitecto 
Fisioterapeuta - 
Camarero/a 
Cocinero especialista en hamburguesas para fin de 
semana 

 
*Fuente: Adecco.es 
Mantenimiento Industrial 34301/321  
Adecco Industrial 
Beca Selección y Gestión de Personal 59023/655  
Practicas Adecco 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Esteticista 
Formación profesional dual Aldi 
Oficial soldador 
Oficial fabricación mecánica 
Operario de mantenimiento 
Responsable de tienda 
Comercial inmobiliario 
Carretilleros sector industria/automoción 
Peluquer@s 
Plant Manager 
Tec. Logística/Aprovisionamientos 
Director de compras 
Administrativo aprovisionamiento 
 

Provincia de Valladolid  
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Técnico de transferencia 
Ingeniero informático 
Dependiente empresa de muebles y decoración 
Ingeniero industrial 
Formador fitosanitarios 
Profesor de bioquímica universitaria 
Oficial carpintería aluminio-madera 
Asesor multinacional-perfil extrovertido 
Auxiliar administrativa 
Operario producción por mecanizado 
Ayuda a domicilio 
Gestor ventas-atención cliente con-sin experiencia 
Programador robótico freelance 
Oficial calderero de soldadura 
Responsable de almacén 
Boutique señora 
Técnico de mecanizado 
Encargado de restaurante 
Auxiliar sala exposiciones 
Jefe de equipo 
Diseñador web 
Administrativo/comercial (discapacitado) 
Agentes nuevo departamento de retención 
Psicólogo/a 
Formador fitosanitarios 
Asesor multinacional-perfil extrovertido 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/un-disenador-web/of-i7eaf6555a448d7b0e502446b3ce9c3
https://www.infojobs.net/burgos/montadores-electromecanicos/of-i8ac740eeb14e5ca3c5477110b2f23a
https://www.infojobs.net/burgos/un-ingeniero-calidad-cliente-proveedores/of-id6f864187b4818ac8b1632afcc91e5
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i7d7a7356f942f3a4cc9ef776092e04
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-operario-produccion/of-i0cd7330c704fd89fff1525f693a9ae
https://www.infojobs.net/burgos/2-encargado-tienda-burgos/of-i82537ee1d74b32bcfec143159a90ee
https://www.infojobs.net/burgos/administrativa-atencion-al-publico/of-ied3e2dc15a4f6e8f1641367895eed9
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-montaje/of-i47de68169b4ba090f0a57b3dc15343
https://www.infojobs.net/burgos/director-coordinador-actividades-tiempo-libre/of-ifc11f89bf34e23a391e8c016676aa5
https://www.infojobs.net/quintanapalla/camarer-s-cociner-s-quintanapalla/of-i2b28b7202e405ba4bd3005feef1c40
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/chofer/of-ib2c7b9bb0f4e3b9d9b51d3bda734aa
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/134-operario-produccion/of-ia94b8a911247eeb2aa028b42e794d5
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-prevencion-riesgos-laborales./of-ic9fe571afc41e7b3625728971ba1a8
https://www.infojobs.net/burgos/planner-experto-proyectos-g/of-i57a9a5b285417ea607e39547b9b609
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/instaladores-ftth-aranda-duero-burgos/of-i498f217f334ff0b0743b1a421ce0b4
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-ascensores/of-i1823ba6b2d4a6488e05718c3dc8266
https://4dec.co/WPDT
https://4dec.co/WOTD
https://4dec.co/109HI
https://4dec.co/106CX
https://4dec.co/109GB
https://4dec.co/109IW
https://4dec.co/109GY
https://4dec.co/109IE
https://www.infojobs.net/soria/store-manager-para-soria-nueva-apertura/of-i556a5a65d94666b1bcf9a3c1bbbd32
https://www.infojobs.net/olvega/092-operario-carnico/of-ic72b90e804418a98abf9eb11d11e55
https://www.infojobs.net/almazan/docente-curso-5-eses/of-i24e19235094901b4f31eb662c65251
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-clinica-dental-soria/of-i5cad8b62864b7eaf776d865a7bc97d
https://www.infojobs.net/soria/peon-montaje-mobiliario-soria/of-if7276e30de43209d0673af13ae62b5
https://www.infojobs.net/garray/responsable-area-alimentacion/of-i5baa3f6bbe4ae5af612788811467de
https://www.infojobs.net/almazan/tecnico-mantenimiento-electrico/of-i609801958e4271be6b95ae0a6c798e
https://www.infojobs.net/soria/ayudante-florista/of-i184325556745ed9461fc27da9d71d9
https://www.infojobs.net/agreda/mozo-almacen/of-i5ba7b3d9074aafa84507e01ae29c07
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67348
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67332
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67331
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67319
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67298
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67297
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67267
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67267
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220832
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220286
https://www.infojobs.net/palencia/esteticista/of-iba90d757d74901bc4b53a2ac75bfa2
https://www.infojobs.net/palencia/formacion-profesional-dual-aldi/of-i0d44793b9041d7b15345f2bbc3900c
https://www.infojobs.net/palencia/oficial-soldador/of-if1ac45bcae4182bea677a25c29fce2
https://www.infojobs.net/palencia/oficial-fabricacion-mecanica/of-i8efa91c63743828ef3930988b0f925
https://www.infojobs.net/palencia/operario-mantenimiento-unico-servicio-puntual./of-i1424a0c9ac4155aa3f5f4b6edd3cdf
https://www.infojobs.net/palencia/086-responsable-tienda/of-ide9b51831c4e5d9477d112ba5eede4
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-inmobiliario/of-i896d0a689349f5841a70a174b45da0
https://www.infojobs.net/palencia/carretilleros-sector-industria-automocion/of-i844c708fbb46bc94a7a9cfac1d8142
https://www.infojobs.net/palencia/peluquer-s/of-ib5890ef8c34762a3de2b8ba61d23ef
https://www.infojobs.net/palencia/plant-manger/of-idf34c03291443d88557df44d34619f
https://www.infojobs.net/palencia/tec.-logistica-aprovisionamientos/of-iff35d9d87745df9c89482d05455632
https://www.infojobs.net/seleccionar/director-compras/of-i98e6032b0a4799a544a2d13cbf7b30
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-aprovisionamiento/of-i12b2d8dd0b4614b4f48163fef26f67
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67382
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67381
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67380
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67379
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67376
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67373
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67365
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67358
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67357
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67354
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67352
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67351
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67350
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67349
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67347
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67344
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67343
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67340
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67338
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67337
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67336
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67335
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67325
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67324
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67322
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67321
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Chef ejecutivo 
Programador seo 
Ayudante carpintería - montaje mobiliario 
 
*Fuente: Adecco.es 
Administrativo/a nivel alto inglés 47302/938  
Adecco Alimentación 
Desarrollo de negocio internacional 47302/937  
Adecco Industrial 
Técnico/a Industrialización 47302/936  
Adecco Industrial 
Técnico/a mantenimiento industrial 47302/935  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Director/a comercial franquicia 
Consultor Dynamics CRM 
Ingeniero de automatismos 
Merchan Canal Gran Consumo "CAMPAÑAS" 
Tec. RRHH 
Fresador CNC 
Administrativo/a alto nivel de inglés 
Carretilleros 
Responsable calidad clínica dental 
Una/un Oficial Mto Clima y Calefacción 
New Opening- Branch Coordinator Valladolid 
Carretillera/o sector automoción 
Azafato/as promotores/as sueldo fijo 
Coordinador de servicios instituciones religiosas 
Oficial de 1ªmantenimiento polivalente 
Operario puente grúa y maquinaria de oxicorte 
Auxiliar Administrativo/a 
Project Manager electrónica 
Administrativo/a nivel alto inglés 
Maître 
 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Comerciales: empresa de suministro energético precisa 
comerciales. Sueldo fijo + comisiones. Alta en s.s. y 
formación a cargo de la empresa. 690031169-Alejandro. 
Persona para pinchos y rabas: persona para pichos y 
rabas con experiencia bar en Bilbao. Contrato 1/2 
jornada.658728754. 
Manicura y pedicura: personal especialista en manicura y 
pedicura. Se valorara titulación y experiencia. Barakaldo. 
646240383. 
Modista tienda arreglos: modista para tienda de arreglos 
en Bilbao. Imprescindible experiencia.944100561. 

Sras. Limpieza comunidades: Sras. para limpieza de 
comunidades para margen derecha. Mejor con 
vehiculo.944792234. 
Repartidores publicidad: repartidores de publicidad. Bilbao 
y pueblos. 673743401. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Promotor/a auriculares Barakaldo campaña navidad 
13003/857  
Eurovendex 
Técnico/a de Marketing 48301/631  
Adecco Industrial 
Administrativo/a Departamento de Pedidos (Zamudio) 
48320/574  
Adecco Industrial 
Mecánico/a industrial 48308/231  
Adecco Industrial 
Administrativo/a departamento de administración 
48302/437  
Adecco Office 
Oficial de 1º Mantenimiento Mecánico/a 48316/245  
Fuchosa S.L. 
Técnico/a de mantenimiento (matricería y utillajes) 
48304/530  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net 
Troquelista 
Operario/a torno y fresa convencional 
Operario Mantenimiento eléctrico 
Secretario/a de dirección 
Jefe de proyecto- Tecnología Big Data 
Fresador/a CNC FANUC 
Docente curso de limpieza de superficies 
Flejador/a con Carretilla + Grúa puente 
Beca Ingeniería Industrial (electricidad) 
Atención al cliente 
Carretillero 
Calderer@ de la zona del Duranguesado 
Técnico Control de Plagas 
Aux administración alemán 
Becas Informática Base de datos 
Aux Administrativo (sin experiencia) Horario Tarde 
Farmacéutico para documentación técnica industrial 
Peluquero/a 
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https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-proyecto-tecnologia-big-data/of-i421c16b53a40bbb082049fd09eba79
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https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 
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Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
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