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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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QUE NOVEDADES PUEDE TRAER 
NUEVA LEY DE AUTÓNOMOS PARA 

ESTE 2017 

 
 

En esta nueva ley se va a incluir una reforma del régimen 
de autónomos (RETA) que afectará alrededor de 3,5 
millones de estos trabajadores...  

 
Nos podemos preguntar: ¿Cuáles son los aspectos o 
ámbitos en qué puede incidir esta reforma del régimen de 
autónomos? 

 
En este artículo vamos a tratar de desgranar en que 
aspectos concretos se puede sustanciar y en que medida 
esas reformas modifican las circunstancias actuales en 
que cada día esos millones de autónomos españoles 
desempeñan su actividad. 
 
¿De qué trata la reforma de la ley del régimen de 
autónomos? 

 
Esta reforma de la ley del régimen de autónomos  incluirá 
en la proposición de ley que se deberá tramitar y 
presentar al Congreso de los Diputados para su análisis y 
aprobación,  medidas para: 

 
 Modular las multas por retrasos en el pago de 

las cuotas, de un 3 por ciento inicial al 20 por 
ciento que actualmente se aplica por el retraso 
llega a los 3 meses. 

 Mayor flexibilidad para el cambio de la base de 
cotización.  

 Adaptar el pago de cuotas al momento de alta 
y baja. 

 Bonificaciones durante y después de las bajas 
por maternidad. 

 Gastos de automóvil, suministro eléctrico y de 
agua sean deducibles en el IRPF. 

 
Además entre las medidas principales a  estudiar y 
posiblemente incluir: 

 
 Crear un sistema que permita a los autónomos 

de ingresos reales no superen el umbral del 
Salario Mínimo Interprofesional no tengan la 
obligación de cotizar y puedan así reducir las 
cargas administrativas. Esto mejora la 
capacidad de elección de las cotizaciones de 
los autónomos. 

 Establecer fórmulas de cotización para 
aquellos autónomos que trabajen a tiempo 
parcial y para el que tengo vocación de no 
habitualidad o complementar su economía. 

 Alcanzar la plena compatibilidad entre la 
percepción de una pensión por jubilación 
con desarrollar actividades de autónomo. 

 Facilitar que los autónomos opten por que se 
les contabilice, para realizar el cómputo de la 
pensión, la totalidad de la vida laboral. 

 Fortalecer la protección social que tienen los 
autónomos, para hacerlas equiparables a las 
prestaciones del régimen general. Dando el 
primer paso para la igualdad de contribución.  

 
También en la nueva ley de autónomos ‘Ley de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo’, se 
incluirán medidas para disminuir las cargas 
administrativas y mejorar la protección social. 
 
Se quiere que ningún autónomo tenga que cotizar o 
tributar por ingresos que no haya percibido 
efectivamente. Además en esta línea se consideraría: 
 
 Ampliar la cuota reducida para nuevos 

autónomos, para aquellos que inicien un 
negocio, que paguen 50 euros al mes durante 
el primer año, en lugar de los actuales 6 
meses. 

 Establecer que las altas y las bajas de la 
Seguridad Social no se realicen el primer día 
del mes y que el importe de cotización se 
calcule únicamente por los días de trabajo 
efectivo del mes que corresponda. 

El tema de la semana 
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 Permitir realizar hasta cuatro cambios durante 
el año en la base de cotización de los 
autónomos. Modular el régimen de recargos en 
la cotización de la Seguridad Social para los 
autónomos. 

 Dejar más claro la deducción de los gastos 
en los que incurren los autónomos durante su 
actividad profesional.  

 Bonificación de la cuota en su totalidad de 
los autónomos durante la baja por maternidad 
o en caso de baja por riesgo médico 
demostrado durante el embarazo, incluso 
cuando no se contrato un trabajador para su 
sustitución. 

 Hacer una equiparación de los incentivos 
económicos de las madres que son 
autónomos que vuelvan a incorporarse a su 
actividad profesional en los dos años 
posteriores a la maternidad. 

 Establecer y acordar la composición, 
estructura y actividad del Consejo Económico y 
Social a la realidad económica. Mejorar la 
presencia de las asociaciones de autónomos. 

 
Así esta nueva ley abordaría mediadas en los 
siguientes bloques principales: 

 
Primera reforma: Cotizaciones sociales 
Los trabajadores autónomos inscritos en el RETA cuyos 
rendimientos netos no superen el umbral del Salario 
Mínimo Interprofesional, equivalente a 707,6 euros al mes 
o una cuantía anual de 9.906,4 euros al año, en 14 
pagas, no tendrán la obligación de cotizar por cuotas 
fijas, en los términos que se dispongan 
reglamentariamente.  
 

 
 
Los trabajadores autónomos con pérdidas o rendimientos 
netos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional se 

ven obligados a asumir unos costes fijos por cotizaciones 
de 290 euros al mes, en caso de no beneficiarse de la 
tarifa plana de los 50 euros mensuales.  
 
Aunque los que ganan menos del salario mínimo 
interprofesional no tienen la obligación de afiliarse ni 
cotizar, no existe una normativa clara, generando con ello 
cierta inseguridad jurídica para los trabajadores 
autónomos.  
 
La reforma de ley pretende aclarar esta situación, fijando 
una cotización más baja o exenta para estos casos. 

 
Segunda reforma: Tarifa plana y Cotizaciones 
La reforma de la ley propone la ampliación de seis a doce 
meses la tarifa plana de 50 euros al mes de cotización 
para los nuevos autónomos.  

 
Aunque la propuesta no especifica nada al respecto se 
espera que las bonificaciones existentes del 50 por ciento 
y del 30 por ciento durante seis meses extra, 
respectivamente. La aplicación de esta tarifa se haría 
extensible a aquellos autónomos que reemprendan una 
actividad y que no superen los dos años de alta en el 
régimen especial. 

 
Igualmente se establecerán fórmulas de cotización 
específicas para el trabajo autónomo a tiempo parcial y 
para el que tenga vocación de no habitualidad o 
complementariedad económica como se ha comentado 
antes.  

 
También se plantea la posibilidad de que las bajas y altas 
a la Seguridad Social de los autónomos no se realicen el 
primer día del mes y el importe de la cotización se calcule 
por los días efectivos de trabajo y no por el mes entero. 

 
Tercera Reforma: Deducciones fiscales 
En la reforma de ley se intentará clarificar la 
deducibilidad de los gastos en los que incurren los 
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autónomos en el ejercicio de su actividad, de forma que 
puedan contar con un mayor grado de seguridad jurídica.  
La propuesta baraja incluir una deducción en el IRPF del 
50 por ciento de los gastos relacionados con el automóvil 
afectado parcialmente a la actividad económica y otra de 
hasta el 20 por ciento en los suministros de agua, gas y 
electricidad para los que realicen su actividad desde su 
domicilio. 

 
 

Los autónomos cuyo volumen de facturación no sea 
superior de 10 millones de euros podrían solicitar la 
devolución del IVA por la adquisición de bienes de 
inversión en cualquier periodo de liquidación. 
 
Cuarta reforma: Criterio de caja en el IVA y Deudas. 
 

 
 

La reforma de la ley pretende reformar el criterio 
especial de caja del IVA para que los autónomos 
puedan retrasar sus ingresos hasta el momento del 
cobro, eliminado así el límite para retrasar del 31 de 
diciembre del ejercicio fiscal. 
 
Por otra parte, la reforma de la ley determina los 
aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad 
Social tendrán en cuenta las circunstancias sociales y 
económicas del deudor. Establece también una reducción 
en los recargos por el ingreso fuera de plazo de las 
cuotas con la Seguridad Social. 

 
 
También se va reformar el mecanismo de la segunda 
oportunidad para ampliar los supuestos y condiciones 
para beneficiar la liquidación de las deudas pendientes en 
caso de realizar concurso de acreedores. 
Se quiere eliminar la figura del plan de pagos, que obliga 
al deudor a responder por el pasivo que no hubiera sido 
exonerado al menos durante 5 años siguientes a la 
declaración provisional del beneficio.  
 

 
 
También si quiere flexibilizar el acceso al sistema 
extrajudicial de pagos para permitir la negociación de las 
deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. 

 
Quinta reforma: Prestación, subsidio y compatibilidad 
con la pensión 
La reforma de la ley quiere modificar la prestación por 
cese de actividad, con el objetivo de agilizar su 
tramitación y extender su duración para que sea similar a 
la prestación por desempleo de los trabajadores por 
cuenta ajena. 
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Se quiere crear un subsidio por el cese de actividad, 
similar al subsidio de los desempleados que eran 
trabajadores por cuenta ajena, del que podrán 
beneficiarse aquellos autónomos que haya agotado su 
prestación por el cese de actividad. 
 
La reforma de la ley establecerá  la compatibilidad de 
trabajadores autónomos con la percepción de una 
pensión de jubilación y se determina el hecho causante 
de la percepción de la pensión por parte de los 
autónomos. 
 
Sexta reforma: Conciliación y Asociaciones 
En la reforma ley se propone medidas para favorecer la 
conciliación entre el ámbito laboral y familiar de los 
autónomos.  
 
Hace una excepción a los autónomos económicamente 
dependientes de la prohibición de contratar a un 
trabajador por cuenta ajena o subcontratar parte de su 
actividad en supuestos de cuidado de familiares a cargo, 
maternidad, o incapacidad temporal, así como ante 
circunstancias excepcionales de acumulación de pedidos. 
 

 
 
Intenta mejorar las bonificaciones por cuidado de  
familiar, por periodos de descanso por maternidad, 
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo, 
riesgo durante la lactancia natural o suspensión por 
paternidad, y para las autónomas que se reincorporan a 
su actividad después de la maternidad.  
 
Todo esto con el fin de hacer una equiparación de la 
protección social de los trabajadores autónomos con 
aquella de la que disfrutan los trabajadores por cuenta 
ajena. 
 
Por último, la reforma de la ley pretende reforzar la 
representatividad de las asociaciones profesionales de 

trabajadores autónomos, declarando de utilidad pública 
las más representativas.  
 

 
 
Intenta otorgar un papel relevante en el marco del diálogo 
social como representantes institucionales de los 
autónomos, y pasarían a tener presencia en el Consejo 
Económico y Social. 

 
Igualmente se plantearán reformas e impulso en  
medidas transversales 
 
El querer modernizar el marco laboral para los autónomos, 
se complementará con medidas de carácter urgente que 
complementen y ayuden a la puesta en marcha  de esta 
reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos (RETA), reforma que es muy 
necesaria. 
 
Vamos a ver si todas estas medidas se sustancian en breve 
en esta necesaria y urgente reforma del ámbito de los 
autónomos, dado que ya tocaba una reforma en profundidad 
para una situación legal más acorde a la realidad económica 
actual. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA 
INFORMACIO

N 
PLAZO 

Asociación 
ABREGO  

Concurso de Tutores ARTIM 
2017 

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

www.todolocrial
atierra.com 

15/03/2017 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

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 

 
 
    

 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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones mejora de la 
eficiencia energética en el sector 
empresarial 

Máximo del 30%, instalaciones o 
sistemas de ahorro energético  

BOCYL 
03/01/2017 

16/01/20
17 al 

28/02/20
17 

 
 
    

Subvenciones y Ayudas 
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 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOP 21/06/2016 
31/12/20

21 

ASOPIVA, 
Asociación Pinares 
El Valle 

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

21 

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

21 

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

BOP 09/08/2016 
31/12/20

21 

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

BOP 09/08/2016 
31/12/20

21 

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

21 
CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 
31/12/20

21 

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

BOP 16/09/2016 
31/12/20

21 

 
 
    

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 

 
 
    

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas al saneamiento de 
frutales afectados por fuego 
bacteriano (2016) 

Mínimo 200€ y máximo 40% ó 
15.000€, explotaciones de frutales 
de pepita (manzano, peral y 
membrillo)  

BOCYL 
21/12/2016 

23/01/20
17 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para la promoción de 
productos vinícolas en mercados 
de terceros países 

Hasta el 50% de los gastos 
subvencionables 

BOCYL 
29/12/2016 

14/02/20
17 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/20
17 
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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/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284688980022/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284688980022/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284688980022/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/20
17 

 
 
    

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  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

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

45 horas de asesoramiento y ayuda 
hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 
15/12/20

17 

Cámara de 
Comercio 

Convocatoria Misión Comercial 
de Estudio Sector Enoturismo 

1.300€ por empresa para visitar 
bodegas y experiencias de 
enoturismo en Sudáfrica 

http://www.camara
burgos.com/ 

27/01/20
17 

 
 
    

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
incorporación de las tecnologías 
de la información y la 
comunicación en las PYMES de 
Castilla y León 

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

     

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/vui/ConvocatoriaSudafricaEnoturismo2017.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/vui/ConvocatoriaSudafricaEnoturismo2017.pdf
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/20
17 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/20
17 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones implantación, 
mejora y adecuación de 
infraestructuras turísticas 

Hasta el 50% del proyecto, máximo 
50.000€ para infraestructuras y 
10.000€ promoción a través de las 
TICs 

BOP 22/12/2016 
06/02/20

16 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Obra Social La 
Caixa 

Promoción de la autonomía y 
atención al envejecimiento, la 
discapacidad y la dependencia  

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

https://obrasocialla
caixa.org 

12/01/20
17 al 

01/02/20
17 

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

28/02, 
31/03, 

31/08 y 
01/12/20

17 

Obra Social La 
Caixa 

Lucha contra la pobreza infantil y 
la exclusión social 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
22/02/20

17 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria: Viviendas 
temporales de inclusión social  

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

https://obrasocialla
caixa.org 

23/02/20
17 al 

15/03/20
17 

Obra Social La 
Caixa 

Inserción sociolaboral 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

16/03/20
17 al 

05/04/20
17 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad 
y acción social 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

06/04/20
17 al 

03/05/20
17 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/convocatoria
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/convocatoria
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/personas-mayores/convocatoria
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
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Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en 
el ámbito rural 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

04 al 
24/05/20

17 

Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de entidades 
culturales y de artistas 

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
29/05/20

17 

 

 
 

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

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 
31/12/20

17 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

1 mes 
desde 
fin del 
curso 

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.e
s  

2015-
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 
15/04/20

17 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

FAE y Caja Viva 
IV Edición Premios FAE PYMES 
y Autónomos 2017 

Categorías: Trayectoria PYME y 
Empresario Individual (hasta 5 
empleados) 

www.faeburgos.org 

27/01/20
17 

EnerAgen Premios Eneragen 2017 

1.500€ por categoría, proyectos  de 
Energías Renovables y/o Eficiencia 
Energética 

www.eneragen.org 

23/01/20
17 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Competitividad Digital  

Informe diagnóstico de 
competitividad digital y 
recomendaciones de mejora 

www.castillayleone
conomica.es 

09/02/20
17 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Semilla Empresarial 
de Castilla y León 

Difusión a través de la Web y Redes 
Sociales 

http://castillayleone
conomica.es/  

15/02/20
17 

Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad  

Premios Igualdad en la Empresa  Diploma acreditativo  BOE 31/12/2016 
2 

meses 

Junta de Castilla y 
León 

Premios Extraordinarios de 
Formación Profesional, curso 
académico 2015/2016 

Diploma acreditativo (estudios 
finalizados en 2016) 

BOCYL 
13/01/2017 

31/01/20
17 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
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https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/convocatorias/art-for-change
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2017.aspx?platform=hootsuite
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2017.aspx?platform=hootsuite
http://www.faeburgos.org/
http://www.eneragen.org/index.php?option=com_content&view=article&id=287
http://www.eneragen.org/
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-bankia-convocan-los-ii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://www.castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284698696514/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284698696514/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284698696514/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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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 

prestamos-
SODEBUR  

Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

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

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
emprendedores menores 40 
años 

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

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

Año 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

www.enisa.es Año 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

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

enisa.es.competitivid
ad 

2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

www.cdti.es Año 
2017 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.cdti.es/
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
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FINANCIACIÓN 
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 2019 

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

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

Oficinas Iberaval 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.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 Y TURISMO 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

6 
meses 

Lectiva.co
m 

 información e 
inscripciones 

Online desempleados 
larga duración y 
garantía juvenil 

Aprendizaje  y enseñanza 
virtual 

 Galileo 
Universida

d 

 Información e 
inscripción 

On line  Inicio 16 
enero 2017 

Profesores en urgencias y 
emergencias sanitarias 

25   Información A distancia: inicio 1 
feb. 2017 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 
SL 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Certificado 
Profesional Completo 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

350 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Primeros de 2017 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

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

 CEFYNT C/ Calera 10. Burgos 947 25 74 82 Joven menor 30 años 

LIMPIEZA, HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Cocina 380 Escuela 

Hostelería 
Aranda 

C/ Fernán González 13 
Aranda de Duero 

947 50  00 75  Desempleados 

Servicios de Restaurantes 580 C. 
Integrado 

FP LA 
FLORA 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947 25 73 31  Inicio 16 enero 2017 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
https://www.edx.org/course/aprendizaje-y-ensenanza-virtual-galileox-cet001x%23!
https://www.edx.org/course/aprendizaje-y-ensenanza-virtual-galileox-cet001x%23!
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-profesores-urgencias-emergencias-sanitarias/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Creación y gestión de 
microempresas 

420 Lectiva.co
m 

 Información e 
inscripción 

On line  
Desempleados 

Cloud Computing 
(transformar e innovar en la 
empresa) 

40 ACTIVATE 
Google 

 información e 
inscripción 

online 

Gestión contable y fiscal para 
autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42  
Autónomos 

Ofimática y diseño 190 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Autónomos  

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 
. 

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

 Mº 
Industria 

 ipyme 
Cursos_On-Line 

On line 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 

Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h  

Asistencia a la Dirección 490 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42   Cert. Prof. Nivel 2 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Gestión Integrada de 
recursos humanos 

5 mese Lectiva.co
m 

 información e 
inscripción 

On line 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Inicio enero 2017 
Trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Contabilidad 5 Univ. 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Co
ntabilidad 

On line 24h  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
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/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Gestión participativa 32   Información e 
inscripción 

On line Inicio 31 
enero 2017 

MARKETING Y VENTAS 
Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distanci

a 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Marzo de 201 7 
Información 

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

r.com 

Enero  2017 
PREINCRIPCIÓN 

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

r.com 

2º trimestre 2017 

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  

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

947 24 40 71 Prioritario 
trabajadores 

IDIOMAS 
Inglés: Gestión Comercial 200 Centro 

ECYL 
c/ Eloy García de 

Quevedo s/n 
947 22 52 12 Inicio 13 febrero. 

Desempleados 

ALEMÁN para 
hispanohablantes 

30 UNED  Información e 
inscripción. 

A distancia: inicio 10 
enero 2017 

Comunicación en Lengua 
Castellana N2 

240 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12 Inicio enero 2017 

Inglés Nivel I 100 FORMATE
C 

C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
. 

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 2 
Inicio enero 2017 
Información 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-distancia-gestion-participativa-high-involvement-work-practices/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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/
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+124_Aleman2_01+2016_T4/about%23
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+124_Aleman2_01+2016_T4/about%23
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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

90 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores de 
30 
solicitud 

Ingles profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores de 
30 
solicitud 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

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

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Inglés profesional para 
servicios de restauración 

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

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

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

90 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores de 
30,  
solicitud 

Alemán profesional para la 
asistencia a la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores de 
30  
solicitud 

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

370 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros de 
2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de componentes 
informáticos 

130 FOREMCY
L 

C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Sistemas Seguros de Acceso 
y Transmisión de datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 1ºTrimetre 2017 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web  

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

r.com 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación de 
páginas web. 

390 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio primeros 2017 

Confección y publicación de 
páginas web. 

170 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

Inicio segundo 
semestre  2017 

Publicación de páginas WEB  90 FOREMCY
L 

C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Analítica Web (HTML5) 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Desarrollo apps 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

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

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

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores de 
30, 
solicitud 

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@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

60 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Preparación de artes 
finales(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio febrero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticos 
para Presentaciones: 
Gráficas de Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos.  947 26 61 42 trabajadores 
Enero 2017 
solicitud 

Maquetación y 
compaginación de productos 
gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

 Diseño gráfico 300 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Desempleados 

CATIA V5 30 Padre 
Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA Y OFICIOS 
Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

350 Salesianos 
Padre 

Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 años. 

Operaciones auxiliares de 
montaje de instalaciones 
electrónicas y 
telecomunicaciones en 
edificios 

390 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMATE
C 

C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Certificado Prof. 
Compromiso de 
contratación. 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
Inicio en enero 
horario tardes 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
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/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

410 CI FP Rio 
Ebro 

Crta Orón nº 78 B 
Miranda de Ebro 

947 32 05 12  Desempleados Inicio 
1 feb. 2017  

Operaciones de fontanería y 
climatización doméstica 

490 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Desarrollo de instalaciones 
de climatización y ventilación 

580 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

 

Diseño de tubería industrial  ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Menores de 30 años 

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua 

300 F. 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

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

Albañilería y 
Polimantenimiento 

300 F. 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

De 30 enero a 26 
abril. 9 a 14h. 

Pintura industrial y 
decorativa 

225 F. 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

De 6  feb. a 10 abril 
De 9 a 14h. 

Instalación de mantenimiento 
de jardines y zonas verdes 

470 Floristería 
Castilla 

Av. Valladolid 53 
Aranda de Duero 

626 23 31 33 Desempleados 

SOLDADURA 
Soldadura TIG de aluminio y 
aleaciones 

60 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan Bautista 
s/n 

947 46 09 52 Inicio 24 enero 2017 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

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

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores 

Soldadura Eléctrica en 
general 

95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

680 Centro 
Formación 

ECYL 

C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

947 22 52 12  Inicio 23 de enero 
2017 

Soldadura oxigás y soldadura 
MIG MAG 

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

947 24 40 71 Horario  15:30h a 
20:30h 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
Gestión y control de 
aprovisionamiento 

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

r.com 

 1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

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

email 
Observaciones 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

220 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritario 
desempleados 
preinscripción 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras 

50 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

OTROS 
Vigilancia y seguridad 
privada y protección de 
personas 

330 ATU C/Petronila Casado 18-
20 

947 24 40 71 Desempleados 

Auxiliar de peluquería. 300 F. 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

 23 enero a 5 abril. 
De 8:30 a 14:30h 

Auxiliar de estética y 
peluquería 

300 F. 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

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

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

Conductor de Autobuses 370 Autoescuel
a Espino 

Crta  Cardeñadijo 2,6 667477193 Desempleados 

Conducción profesional de 
vehículos turismos y 
furgonetas 

240 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947 11 00 01 
patricia@grupos

ie.org 

16/01/2017 a  
07/04/2017 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico I 

30 FORMATE
C 

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 FORMATE
C 

C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención Riesgos : Nivel 
Básico  

50 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos 

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes Católicos 51 
Burgos 

012 Formación-presencial  
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On line  cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL     Contenidos 

 

 
 

 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=d
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Innovación y éxito en 
el sector agroalimentario” 

IberCaja 

El Mundo 

El Correo 
Burgos 

Salón Actos 
Fundación Caja 
Círculo 

Plaza España, 
3 

Burgos 18/01/2017 
19:00 – 
20:30 

947 10 10 00 

marketing@ecb-
elmundo.com  

Coloquios empresariales con 
Fundación Caja de Burgos 

AJE Burgos  Burgos 19/01/2017 
21:00 – 
23:45h 

947 25 04 53 

info@ajeburgos.co
m  

Jornada “El líder empresarial 
del siglo XXI” 

ITCL 
Centro 
Tecnológico 
ITCL 

Burgos 24/01/2017 
15:45 – 
18:30h 

formacion@itcl.es  

Seminario: Métodos de gestión 
de proyectos, origen, 
características y aplicaciones 

Cámara 
Comercio 
Bilbao 

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 25/01/2017 
18:00 – 
20:00h 

inscripciones 

Impulsa tu negocio en 
Merindades 

SODEBUR 

NegoBide 
Albergue 

Espinosa 
de los 

Monteros 
31/01/207 

13:30 -
16:30h 

merindades@sod
ebur.es  

947 130 197 

Blog corporativo para la pyme CyL Digital   
Del 7 al 

13/02/2017 
  

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada: “Nuevas 
oportunidades en los sectores 
agrícola y ganadero de las 
Merindades” 

SODEBUR  
Instalaciones 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 23/01/2017 
12:00 – 
13:30 

merindades@so
debur.es  

947 130 197 

“Nuevas oportunidades en los 
sectores agrícola y ganadero 
de Bureba” 

SODEBUR 
Instalaciones 
ADECO Bureba 

Briviesca 24/01/2017 
12:00 – 
13:30 

bureba@sodebu
r.es  

947 593 831  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:marketing@ecb-elmundo.com
mailto:marketing@ecb-elmundo.com
mailto:info@ajeburgos.com
mailto:info@ajeburgos.com
http://itcl.es/wp-content/uploads/2016/12/JORNADA-ITCL-Lider-Siglo-XXI2.pdf
http://itcl.es/wp-content/uploads/2016/12/JORNADA-ITCL-Lider-Siglo-XXI2.pdf
mailto:formacion@itcl.es
https://www.camarabilbao.com/ccb/noticias/metodos_de_gestion_de_proyectos._origen__caracteristicas_y_aplicaciones./contenidos/4548836/noticias
https://www.camarabilbao.com/ccb/noticias/metodos_de_gestion_de_proyectos._origen__caracteristicas_y_aplicaciones./contenidos/4548836/noticias
https://www.camarabilbao.com/ccb/noticias/metodos_de_gestion_de_proyectos._origen__caracteristicas_y_aplicaciones./contenidos/4548836/noticias
http://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/direccion-gestion-proyectos/enroll-form?curso=metodos-de-gestion-de-proyectos-origen-caracteristicas-y-aplicaciones
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
https://www.cyldigital.es/curso/blog-corporativo-para-la-pyme
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller emprendedor 2017-  
Bloque 2 

JEARCO  
Aranda de 

Duero 
06/02/2017 

19:00 – 
21:00h 

info@jearco.es  
947 51 40 45  

Pamplona InnovAction Week 
Innovaction 
Week  

 Pamplona 
14 

y15/06/2017 
 entradas 

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller: “Gestión de las 
emociones” 

SODEBUR 
CEI Ribera del 
Duero 

Milagros 3/02/2017 
10:00 – 
13:00h 

ribera@sodebur.
es 

Taller: “Comunicación (intra-
interpersonal)” 

SODEBUR ADECO Bureba Briviesca 6/02/2017 
10:00 -
13:00 h 

bureba@sodebu
r.es  

Taller: “Comunicación (intra-
interpersonal)” 

SODEBUR 
Ofic.gest.emp y 
emp 

Salas de los 
Infantes 

7/02/2017 
10:00 – 
13:00h 

reinventapinares
@sodebur.es 

Taller: “Toma de decisiones” SODEBUR 
Biblioteca 
pública 

Lerma 8/02/2017 
10:00 – 
13:00 h 

arlanza@sodebu
r.es 

Taller: “Toma de decisiones” SODEBUR 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 9/02/2017 
11:00 -
14:00 h 

merindades@so
debur.es 

Taller: “Gestión de las 
emociones” 

SODEBUR 
Casa 
Palazuelos 

Melgar de 
Fernamental 

10/02/2017 
10:00 – 
13:00h 

camino@sodebu
r.es 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Roa del 

Duero 
b-Milagros 

Del 20 al 
24/02/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

III Feria de la trufa negra de 
Burgos 

Asoc. Para el 
desarrollo de 
Tierra de Lara 

 Quintanalara 
28 y 

29/01/2017 
 

desarrollorurallar
a@yahoo.es  

677 66 86 10 

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

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.jearco.es/Portals/0/Taller%20del%20Emprededor%20Jearco%20-%20Presentaci%C3%83%C2%B3n%202017.pdf
http://www.jearco.es/Portals/0/Taller%20del%20Emprededor%20Jearco%20-%20Presentaci%C3%83%C2%B3n%202017.pdf
mailto:info@jearco.es
http://www.innovactionweek.com/
http://www.innovactionweek.com/entradas/
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://www.tierradelara.es/
http://www.tierradelara.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2017
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
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JORNADA DCE NUEVAS OPORTUNIDADES EN 
EL SECTOR AGRÍCOLA Y GANADERO 

Jornada sobre “Nuevas Oportunidades en los Sectores 
Agrícola y Ganadero  de las Merindades”  
Lunes 23 de enero de 2017 
De 12:00 a 13:30 h. Salón de Actos -CEDER Merindades 
C/ El Soto, s/n -Villarcayo- Información e Inscripciones 
947 130 197. merindades@sodebur.es 
 

 

JORNADA DE CALIDAD ALIMENTARIA  
18 de enero de 2017. 19:00h en el Salón de actos de 
la Fundación Caja Círculo (Pza. España 3-BURGOS) 

 

PREMIOS ENERAGEN 2017- 9ª EDICIÓN

 
Objeto. El objeto de las presentes bases es regular la 

selección de candidatos a los IX Premios EnerAgen, 
correspondiente a actuaciones ejecutadas en el año 2016. 

Categorías 

A- Mejor actuación de mejora energética en 
materia de Energías Renovables y/o 
Eficiencia Energética. 

B- Mejor actuación de mejora energética en 
materia de Energías Renovables y/o 
Eficiencia Energética promovida por 
ayuntamientos o agrupaciones de 
ayuntamientos de menos de 20.000 
habitantes en su conjunto. 

C- Mejor actuación en materia de 
Sensibilización y Difusión de las Energías 
Renovables y/o la Eficiencia Energética. 

Cuantía de los premios 
 Los premios estarán dotados económicamente 

con la cantidad de 1.500 € para el ganador de 
cada una de las categorías señaladas en la base 
SEGUNDA.  

 En reconocimiento a la actuación premiada, la 
Asociación entregará, además, el 
correspondiente diploma acreditativo, dentro de 
un acto de entrega de premios al que dará 
difusión pública. 

http://eneragen.org/index.php/noticias/30 
convocatorias/287-9-edicion-premios-eneragen-2017.html 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:merindades@sodebur.es
http://eneragen.org/index.php/noticias/30%20convocatorias/287-9-edicion-premios-eneragen-2017.html
http://eneragen.org/index.php/noticias/30%20convocatorias/287-9-edicion-premios-eneragen-2017.html
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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 
 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=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/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon 

 
PROVINCIA DE BURGOS 

AMAQ ALQUILERES. Necesita un mecánico para 
prestar servicio en la obra de la presa de “Presa de 

Castrovido” (Terrazas). Mantenimiento y la reparación 
de averías puntales de las máquinas (mini-excavadoras, 
manipuladores telescópicos, dumpers, generadores, 
plataformas, compresores,…etc.). Necesitaríamos 
contratar a una persona que residiese por esa zona. 
Interesados enviar CV y contactar con: Antonio Álvarez 
Fernández. 983347363/ 636320080. valladolid@amaq.es 

MGS busca ASESOR COMERCIAL DE 
PARTICULARES Y EMPRESAS. Buscamos personas 
diplomadas o licenciadas en ADE, Empresariales, 
Marketing, Derecho, Relaciones Laborales, etc., 
emprendedoras, con capacidad de organización y 
gestión y destacadas habilidades sociales; valoramos 
experiencia en gestión comercial. Las tareas se centrarán 
en la comercialización y asesoramiento de productos 
aseguradores y financieros, así como la captación y 
gestión de cartera de clientes. Se ofrece incorporación 
inmediata, plan de carrera y formación inicial y continua 
personalizada. 
 
Contacto: Pío Enrique Dorronsoro Gil-Rivera 
Director de Desarrollo de Mediadores 
piodorronsorogilrivera@mgs.es 

 

 
 
 
SE  NECESITA  ORIENTADOR LABORAL. Persona con 
alguna de estas características: 

 Desempleadas de larga duración. 

 Personas de 45 o más años de edad. 

 Víctimas de violencia de género. 

 Participantes en el programa personal de 
integración y empleo.  

Además de las anteriores, también podrán ser 
destinatarias de las contrataciones las personas que, en 
la fecha de inicio del contrato, sean beneficiarias de la 
Renta Garantizada de Ciudadanía.»  
Salario es bruto de 1220,83 a jornada completa. No 
incluye  indemnización  por fin de contrato ya que se  ha 
prorrateado  mensualmente.  
Contacto: control@uteac.es.  

 

*Fuente: UBU 

Ingeniero de procesos sector alimentación 
Responsable de compras 
Responsable RR.HH. 
Director financiero 
Responsable de compras y Supply Chain 
Ingeniero técnico informático 
Encargado de turno (con discapacidad) 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente informática 

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
mailto:valladolid@amaq.es
mailto:piodorronsorogilrivera@mgs.es
mailto:control@uteac.es
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/233298/ingeniero-de-procesos-sector-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/178858/responsable-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/269480/responsable-rrhh.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/265617/director-financiero.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/266854/responsable-de-compras-y-supply-chain.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/269555/ingeniero-tecnico-informatico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/230380/encargado-de-turno-con-discapacidad.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68637
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Docente DESA 
Limpieza de oficina 
Encargado albergue turístico 
Docente animación social 
 
*Fuente: Adecco 
Gerente/a restaurante Foster´s Hollywood 
 
*Fuente: Infojobs 
Responsable de secciones 
Personal de supermercado en Medina de Pomar 
Enfermero/a del trabajo en Miranda de Ebro 
Técnico de prevención de riesgos laborales 
Un/a comercial alimentación 
Administrativo/a de obra industrial 
Dependiente/a 
Repartidor/a sector alimentación 
Business manager 
Production team leader Pepsico 
Técnico de mantenimiento Pepsico 
Comercial productos de limpieza 
Delegado comercial Burgos 
Conductor/a 
Ingeniero/a procesos automoción 
Programador senior DRUPAL/PHP 
Ingeniero/a técnico 
Electricista 
Responsable de almacén 
Comercial interno 
Administrativo telemarketing 
Supervisor/a mantenimiento eléctrico en Páramo de Masa 
Gestor proyectos automoción 
Administrativo de facturación de proveedores 
Técnicos/as electromecánicos/as 
Operario/a automoción 
Operations intership LÓreal 
Óptico optometrista 
Comercial maquinaria O.P. y agrícola 
Técnico/a gas 
Mozo de almacén muebles Boom 
Técnico comercial 
Cocinero/a mariscos Piñeiro 
Láser operadora 
Purchasing manager en Páramo de Masa 
SCANIA mecánicos, electromecánicos, chapa y pintura 
Personal de mantenimiento 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 
Cocinero/a en Miranda de Ebro 
Agente comercial ferretería 
Técnico de mantenimiento Schindler en Aranda de Duero 
Un/a oficial de taller 

PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor contawin 
 
*Fuente: Infojobs 
Peón en Ólvega 
Jefe recepción hotel 4* 
Coordinador/a de ventas 
Técnico/a comercial 
Enfermero/a en San Pedro Manrique 
Cocinero/a  
Cirujano/implantólogo 
Dependiente/a Pull&Bear 
Cajero/a reponedor/a 
Técnico/a electrónico/a 
Cajeros/as y repositores supermercados Simply 
Camarero/a en restaurante La Lolita en Navaleno  
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar de enfermería 
Monitor natación 
Médico 
Camarero/a con discapacidad 
 
*Fuente: Adecco.es 
Operario/a Automoción 34301/315  
 Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico electromecánico 
Electromecánico 
Chapista - pintor 
Soldador 
Responsable Comercio Internacional 
Gestor de Centro-Restauración- Palencia 
Mantenedor de catenaria Palencia 
Sub-Gerente de tienda 
Operario/a alimentación 
Ingeniero o especialista de diseño electrónico 
Administrativo/a de RRHH 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar administrativo 
Ingeniero mecánico 
Social media / diseño/redes 
Agente inmobiliario 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68656
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68704
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68717
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68718
https://4dec.co/oferta-empleo/un-a-gerente-de-restaurante_11LSM
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-secciones/of-ib2f8e9722b489cad99da758d614856
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/personal-supermercado-medina-pomar/of-ib418aa465f48d2b9a63c6d2f9126bc
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/361-enfermero-del-trabajo/of-i911a222d704e3fbf933aff2d11215d
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-prevencion-riesgos-laborales./of-i99a79157084d488dff072e006143f3
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-alimentacion/of-if1b91e25024a38a76d7e68495e708e
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-obra-industrial/of-icd313d3a0848069b45030b6425e325
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i9b7606bb294306991610b236406c74
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-sector-alimentacion/of-i52477b52ac459a8219904435c7cb3d
https://www.infojobs.net/barcelona/business-manager-servicios-ingenieria/of-i4acac15ca34f4180a36fa8c9f717d5
https://www.infojobs.net/burgos/production-team-leader/of-i57439d21fe4992991033190ca8c7d9
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-burgos-temporal/of-i504b6f954a43afba6f2d8a8d267e80
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-productos-limpieza/of-i35be5a343b42ee9b18a3978090dfa0
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-burgos/of-ibef55676534346a3148f56e0fc2ede
https://www.infojobs.net/burgos/conductor/of-ia2012467dc49c49615690d050edb2e
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos-automocion/of-ibd11439f0e475cb2225313aa831e44
https://www.infojobs.net/burgos/programador-senior-drupal-php/of-i4012581f7b4104bdd46623c46abb23
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico/of-ib97f67a9724c6ca928c88ef9c78496
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-idc1f22dc6a4781a09a1a33fa402f87
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-almacen./of-ibad697fa584f2bb841e3c56c9fce18
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-interno/of-i87def600bb4b16a7427a789d12109e
https://www.infojobs.net/burgos/administrtivo-telemarketing/of-ib54a1487c5443cb8b0f654965544b0
https://www.infojobs.net/vacante/supervisor-mantenimiento-electrico/of-ia102ffa7164269ae5bb2f37fbcc623
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-proyectos-automocion/of-i125af159e246039c9e6538ce156c33
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-facturacion-proveedores/of-if825ceea844d58ba0295c67317cb32
https://www.infojobs.net/burgos/tecnicos-electromecanicos/of-ieb8082b13048b2a7f9240989d35c63
https://www.infojobs.net/burgos/operario-automocion/of-i89f464a1db43d0b590b7049b4914d8
https://www.infojobs.net/burgos/operations-intership/of-ic1249c527f49a2aac9fc35a54cdd79
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista-burgos/of-i2c13887eb34116bd2b570226fc412c
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-maquinaria-o.p.-agricola/of-i9ae98ff1bd404997d90c7e734f0aaf
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-gas-burgos/of-i703e52f3c14063af56ad891c903ffa
https://www.infojobs.net/burgos/m.-almacen-burgos-media-jornada/of-i29e2886cac49f2b8c4b2e179046f9b
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial/of-i0228fafa5a4f07a08e9f473123e248
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i3f913c5be24c41bf3b33567e1eba6b
https://www.infojobs.net/burgos/laseroperadora/of-i4f2f337b9d4477a44aa0b68b419ae5
https://www.infojobs.net/vacante/purchasing-manager/of-ib8f59533694ad6a7b7b0169314c4dd
https://www.infojobs.net/burgos/scania-mecanicos-electromecanicos-chapa-pin/of-idce5259529435eb15b955f6b56aea7
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i20d84f9a634c44a063fb38ca1b875b
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-produccion/of-i5729897b734953b16c9a1517b480d7
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cocinero/of-ib9334a88304e118fe75bc970d730b7
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-ferreteria/of-ie683cab22e4c51a5d162d44f665a0f
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-mantenimiento-burgos_aranda/of-i4cc74bc0e24bf4bf243aa2876dfcf1
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-oficial-taller/of-iac2431463d4004a5d1c72843a55b40
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68685
https://www.infojobs.net/olvega/peon/of-id9410c31d74bd499acaa1a8de3aa83
https://www.infojobs.net/soria/jefe-recepcion-hotel-4*/of-i490f27417d46d2b8da1c27b746f436
https://www.infojobs.net/soria/coordinador-ventas/of-i4ab39500244015b795facf04f5a4e2
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-comercial-zona-soria/of-i0bec5233494ffe9ff427183a5fb435
https://www.infojobs.net/san-pedro-manrique/enfermero/of-i87f7523a9f41129719661bb2cf4f43
https://www.infojobs.net/san-pedro-manrique/cocinero/of-i287302c4124a3abdf8267c77a5b295
https://www.infojobs.net/soria/cirujano-implantologo/of-i58eb86b1ee4c548020ab3d6cab2c97
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-soria/of-i613823475f4c48bd1e3a9fb46addc1
https://www.infojobs.net/soria/cajero-reponedor/of-i2a34dd9956416c9f8b4194fa41ce2b
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-electronico-sector-industrial/of-if8f968cf80429fb27b0949a34bdd91
https://www.infojobs.net/soria/cajeros-repositores/of-i3f23d45f444b17b25c9aed34cd09ec
https://www.infojobs.net/navaleno/se-busca-camarero/of-i1988559abd43e9894a0cb112b2b3f6
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68709
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68707
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68624
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68606
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219294
http://www.infojobs.net/palencia/tecnico-electromecanico/of-i993834672f4cad8534fb85440976bf
http://www.infojobs.net/palencia/electromecanico/of-i988c1db42c4c91910e6fda0c9921fe
http://www.infojobs.net/palencia/chapista-pintor/of-if5be37ef234363875826900eb512db
http://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador/of-i4b69ddd4fb4513a92fcdd5d81369d2
http://www.infojobs.net/palencia/responsable-comercio-internacional/of-i65df925f61467d9fa584032db77b96
http://www.infojobs.net/palencia/gestor-centro-restauracion-palencia/of-i3e79bf4db5466aaad7980e7a8cbcbf
http://www.infojobs.net/palencia/mantenedor-catenaria-palencia/of-ie52283379d4a249030bc528ee0ed1b
http://www.infojobs.net/palencia/sub-gerente-tienda/of-i6ea4fd48874cae917a7c524099e5e4
http://www.infojobs.net/saldana/operario-alimentacion/of-id448c2e1584d28a3f1a15b86d97edd
http://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-especialista-diseno-electronico/of-i56565764434efcaf969f6ef230b467
http://www.infojobs.net/palencia/administrativo-rrhh/of-i1d8ed63f184beb9a2c2d726e51e206
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68730
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68729
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68725
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68723
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Gerocultor/a 
Profesor de habilidades sociales 
Técnico comercial de riego 
Terapeuta ocupacional 
Recepcionista-telefonista 
Personal de limpieza 
Ayudante de cocina 
Agente jefe de equipo 
Empleada de hogar 
Maquinista polivalente 
Agente de igualdad/promotor/a de igualdad 
 
*Fuente: Adecco.es 
Teleoperador/a turno de tarde 47307/2  
 Adecco Call Center Solutions 
Técnico Comercial Sector Industrial. 28456/712  
 Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Soldador/a 
Calderero 
Responsable de almacén 
Atención al cliente y ventas-con/sin experiencia 
Instalador/a 
Carretilleros / as (Valladolid y Palencia). 
Ingeniero con Francés 
Geómetra chapa (h/m) automoción 
Responsable almacén logístico (fábrica automoción) 
Técnico/a de soporte informático 
 

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Peluquería Bilbao: peluquera Bilbao 609911199. 
Comercial inmobiliaria: comercial para inmobiliaria con 
experiencia. Bilbao 648581188 
Limpiadoras/es industrial: limpiadoras/es para limpieza 
industrial. Zonas Ermua y alrededores y Galdakao y 
alrededores. Enviar CV a rrhh.vizcaya.iss@gmail.com  
 
*Fuente: Adecco.es 
Técnico/a de mantenimiento 48304/573  
 Adecco Automotive 
Almacenero/a 48304/571  
 Adecco Automotive 
Consultor/a de selección Adecco Durango 76070/1081  
 Trabajar en Adecco 
Técnico/a de Sistemas Informáticos 97951/436  
Adecco Outsourcing 
Conserje zona Derio 97951/432  
Adecco Outsourcing 

Analista de procesos administrativos de marketing 
(Zamudio) 48320/600  
 Adecco Industrial 
Agente venta billetes de avión aeropuerto 48301/676  
 Adecco Industrial 
Prensistas (Gran tonelaje) 48304/570  
 Adecco Automotive 
FP II Electrónica 48304/569  
 Adecco Automotive 
Técnico/a de Montaje 48316/251  
La Industrial Cerrajera S.A. 
Administrativo/a Contable 48301/674  
 Adecco Industrial 
Programador/a tornos CNC alta precisión 48304/567  
 Adecco Automotive 
Ingeniero/a Técnico/a Eplan (Zamudio) 48320/598  
 Adecco Industrial 
Administrativo/a Dpto. Compras con Inglés 48301/673  
 Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net 
Técnico de seguridad social y nominas 
Director/a comercial franquicia. 
Inspector de Ultrasonidos Nivel 2 Soldadura 
Arquitecto técnico ingeniero técnico 
Técnico Sistemas Electrónicos de Seguridad 
Necesitamos administrativa/contable 
Repartidor con furgoneta 
Esteticista profesional con experiencia 
Delineante con CATIA 
Confeccionadores/as de Renta Campaña 2016 Bizkaia 
Jefe/a de estudios de obra civil - Bilbao 
Export área manager - minería 
Jefe de Fabricación 

 

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO 
 Titulados UBU  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68721
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68712
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68708
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68703
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68696
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68694
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68693
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68689
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68688
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68679
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/68677
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226175
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=223149
http://www.infojobs.net/valladolid/soldador/of-i9bcf64fa694dd6a78e8a36e321dca6
http://www.infojobs.net/cabezon-de-pisuerga/calderero/of-iafc1e97bf94e24863f241815d7e8fc
http://www.infojobs.net/valladolid/responsable-almacen/of-i00da6b71ba4fb1bbc199466de98952
http://www.infojobs.net/valladolid/atencion-al-cliente-ventas-con-sin-experiencia/of-i8419e99047404faea32d293ecbd89b
http://www.infojobs.net/valladolid/instalador/of-i27f5a50ac745529345412f12ec89d6
http://www.infojobs.net/valladolid/carretilleros-valladolid-palencia-./of-i1fee764b6c42669976ab96b138ba7c
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-con-frances/of-ife2b7b646f4e619e21c6a5e5ca89c9
http://www.infojobs.net/valladolid/geometra-chapa-h-m-automocion/of-ieebaca9d714fb9ac4f3cee5b484972
http://www.infojobs.net/valladolid/responsable-almacen-logistico-fabrica-automocion/of-ia364ae20f14b91b6d4579c3fc8b427
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-soporte-informatico/of-ie4628b3b1241dfb2607eceb1e0b849
mailto:rrhh.vizcaya.iss@gmail.com
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226772
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226642
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224507
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=224309
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222354
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226759
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226759
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226593
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226488
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226400
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=222131
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226471
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226275
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226412
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=226321
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-seguridad-social-nominas/of-i0da33bd70742c79497dffd74cfca33
http://www.infojobs.net/bilbao/director-comercial-franquicia./of-i29646673ca48e582f459010dd2cb98
http://www.infojobs.net/erandio/inspector-ultrasonidos-nivel-2-soldadura/of-id2428f38714593a8a1287821ae3701
http://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-tecnico-ingeniero-tecnico/of-i46afe34b5546eca0edeabfc720680d
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-sistemas-electronicos-seguridad/of-i1f60af9f2a4dfa9bcb8337af760903
http://www.infojobs.net/bilbao/necesitamos-administrativa-contable/of-i2b4ca721ff4d6ca34d8df747774db2
http://www.infojobs.net/bilbao/repartidor-con-furgoneta/of-iba98c82db946058fd9e899ae4413a9
http://www.infojobs.net/barakaldo/esteticista-profesional-con-experiencia/of-ic63b84c6a04b9c82e3512401d42cf1
http://www.infojobs.net/bilbao/delineante-con-catia/of-i341ae2022846dfac2e7573f71621b1
http://www.infojobs.net/bilbao/confeccionadores-renta-campana-2016-bizkaia/of-i775ce3fa9d41d18ab3c701c8049f17
http://www.infojobs.net/getxo/jefe-estudios-obra-civil-bilbao/of-i35c7808a914a6f91a2e91c38d4a1b1
http://www.infojobs.net/bilbao/export-area-manager-mineria/of-if8a83161b74e4995d41772f35ba4e5
http://www.infojobs.net/bilbao/jefe-fabricacion/of-if11008729a41fc96827abce9aa455f
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

