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Nº 12 Enero 2019
15 de enero de 2019
Desde la Red De Agentes de innovación Territorial (AIT)
de la provincia de Burgos ponemos a vuestra
disposición esta herramienta de comunicación, para
haceros llegar información sobre cómo poner en marcha
vuestro proyecto empresarial, subvenciones, ayudas,
actividades y jornadas de formación y cualquier otra
información que os pueda resultar útil para los
emprendedores de la provincia de Burgos, incluida
información relacionada con el ámbito laboral.
Asesoramiento gratuito y personalizado.
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SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE BOLETÍN
HÁGANOSLO SABER RESPONDIENDO A ESTE MAIL:
agentesinnovacion@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:
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El tema de la semana
¿QUIÉN DIJO MIEDO?: CÓMO ELIMINAR LOS
MIEDOS DEL EMPRENDEDOR

Esta es una de las preguntas más recurrentes que muchos
se hacen en un momento de crisis económica como el
actual. Sin embargo, son muchos los que han montado un
negocio después de un despido, por ejemplo y afirman que
es la mejor decisión que han tomado en su vida.
También tenemos que aprovechar las oportunidades que
nos brinda la crisis, con locales más asequibles, donde
podremos negociar mejor el precio y mantenerlo en unos
parámetros razonables durante un periodo de tiempo
importante para poder asentar nuestro negocio y empezar
con unos costes bajos.
El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender para el
52% de la población activa española.

Cuando llega el momento de lanzar un nuevo negocio o
vemos una oportunidad comercial no podemos dejar que el
miedo nos paralice y lo dejemos pasar de largo. Por eso hoy
vamos a ver cómo eliminar los miedos del emprendedor,
que necesita ser valiente para dar el paso al frente.

Otra cuestión muy importante es saber si ¿tenemos lo que
hace falta para emprender? Es importante saber que
debemos estar dispuestos a trabajar muchas horas, saber
gestionar la presión, ser flexibles para cambiar la orientación
del negocio si es necesario, no tener miedo a
arremangarnos y hacer un poco de todo, sentir pasión por
nuestro negocio y, por supuesto, ser capaces de asumir
riesgos controlados.

Se estima que uno de cada tres emprendedores no abre
su negocio por miedo. Por lo tanto es necesario gestionar
esta cuestión de forma adecuada, tener claro que debemos
aprender de los errores y saber que los miedos bien
gestionados pueden ser de ayuda. Para ello vamos a ver las
claves para eliminar tus miedos empresariales.
¿Es el momento adecuado para emprender?

Para recibir este boletín y mucho más:
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Cómo controlar y sacar partido de nuestros miedos
Es importante no ignorar los miedos, para ello es
fundamental planificar y minimizar los riesgos. El miedo
puede ser una señal, una alerta pero no podemos permitir
que nos paralice.

Los principales miedos a los que se enfrenta un
emprendedor son el miedo al fracaso o a perder dinero,
pero son riesgos calculados que podemos superar en
muchos casos con una buena actitud positiva y con la ayuda
de mentores que nos muestren el camino que tendremos
que recorrer.
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Aquí es básico tener un buen asesoramiento profesional y
disponer de un buen software de gestión que nos ayude con
los presupuestos, facturas, IVA o IRPF, donde puedas
conocer la situación de tu negocio de un vistazo. Un
pequeño colchón económico nos permitirá asumir las
fluctuaciones iniciales del negocio y darle la oportunidad
de estabilizarse con un poco de tiempo.

Miedo tóxico Vs. Miedo Sano: Síntomas

Para superarlo es fundamental en nuestra empresa tener
claro qué nos diferencia de los demás, nuestras cualidades
de venta únicas, que nos ayudarán a atraer al cliente y
consolidar nuestro negocio.
Por último tendremos que preparar un plan de empresa lo
más completo posible y, sobre todo realista, que nos ayude
a visualizar el camino. De esta forma tendremos más
confianza en nuestras posibilidades.
Una buena gestión financiera es básica
Para finalizar es importante tener una buena gestión
financiera, que nos ayude a mantener unos costes bajos,
donde tengamos la responsabilidad limitada o nuestros
bienes personales protegidos.
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Hay cuatro señales de alarma que nos deben indicar que el
miedo bueno ha pasado al lado oscuro:
No poder dormir: Cuando no consigues dormir es porque
estás saturado y te afectan de una forma continuada el
estrés y la angustia.
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Estar agarrotado: Cuando te bloqueas, no puedes tomar
decisiones ni avanzar y tiendes a posponer continuamente
las decisiones.
Hiperactividad: A menudo, el miedo se intenta disipar o
disimular recargando la agenda hasta extremos imposibles.
Agresividad/irascibilidad: El estado de amargura, de
desazón, de negatividad constante suele responder a ese
miedo tóxico.
Estrategias para combatir los miedos del emprendedor
“Sentimiento de angustia provocado por la presencia de un
peligro real o imaginario”. ¿Te suena? Ésa, que en teoría es
la definición del miedo, se adapta como un guante al día a
día de la actividad emprendedora, porque, “el miedo es
inherente a emprender, tiene forma de incertidumbre y
soledad; es un miedo que nos activa y nos hace estar
vigilantes, pero que, en ocasiones, nos frena y paraliza”.

El mismo miedo que puede actuar como acicate y
recargador de pilas, puede convertirse en tóxico cuando se
transforma en obstáculo. Es entonces cuando es necesario
intervenir. Para superarlos, prueba estas 10 estrategias.
1º- Analiza tus miedos y asúmelos: Si analizas y
reflexionas sobre tus miedos, llegarás a la conclusión de que
la mayoría carecen de sentido, no son reales. Sé consciente
de tus miedos y trata de definirlos. Intenta comprender su
origen, causas y consecuencias. Y, una vez diseccionados,
enfréntate a ellos, una y otra vez, para acabar superándolos.
2º- Aprende a convivir con el miedo: Entrena la confianza
y el autocontrol. Controla tu mente y dominarás tus miedos.
El miedo es inherente a la vida, forja nuestra forma de ser y
nos enseña a actuar con valentía. Trabajar y entrenar la
confianza en uno mismo, mejorará ostensiblemente nuestra
respuesta al miedo.
3º- Sueña, mira hacia adelante: El miedo siempre mira
hacia atrás, por lo que una buena estrategia para luchar
contra él es soñar, imaginar, definir un objetivo claro en tu
vida, mirando siempre hacia adelante, tener muy clara esa
visión, que tiene que actuar como faro que te guíe y te
oriente. Para facilitar el camino, divide ese objetivo más
ambicioso en pequeñas metas más asequibles.
4º- Comparte la idea y busca apoyo: Comparte tu
propuesta lo antes posible con mente abierta y curiosidad.
No intentes defender tu idea a capa y espada, sino pregunta
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con curiosidad, porque de la opinión objetiva y
desinteresada de otros puede surgir muchos puntos débiles
o generar alternativas.
5º- También busca apoyos: El miedo aísla mucho. Empuja
al individuo a mirar hacia dentro y esa introspección acaba
convirtiendo el pequeño temor en una gran bola de nieve.
Así que es importante compartirlo porque, cuando lo haces,
el miedo se diluye.
Si tienes socios apóyate en ellos y si no, busca el respaldo
de amigos y emprendedores que estén en tu situación.
Tranquiliza mucho conocer cómo han gestionado otros sus
respectivos miedos y cuántos fracasos han tenido para
alcanzar sus metas.

10º- Planifica, pero lánzate: El miedo va asociado al riesgo
y el mejor antídoto para luchar contra la incertidumbre es la
planificación. Cuanto más planifiques cualquier eventualidad,
más acotas los riesgos.
Pero eso no puede impedir que te lances, porque el camino
se construye andando.
Y ……..sobre todo ríete: El sentido del humor es lo que
más neutraliza el miedo. Hay que aprender a reírse de uno
mismo. Así que disfruta con lo que haces y sonríe.
Que tus miedos empresariales no den al traste con tu
iniciativa emprendedora.

6º- Crea planes B: El principal temor es el miedo a fracasar,
de manera que el emprendedor tiende a visualizar su
negocio cuando va bien, pero no ve el agujero negro. El
antídoto es hacer, junto al plan de negocio, el plan de NO
negocio. Pones las ventas y los ingresos a 0 y analizas qué
es lo que puede pasar, quién va a poner dinero cuándo se
acabe, hasta dónde se llega.
Lo mejor en este plan B es limitar el tiempo y el dinero que
se está dispuesto a arriesgar. El plan B o de No negocio
tranquiliza bastante porque te permite relativizar lo que
puede pasar.
7º- Acepta la renuncia: Emprender implica renunciar a algo:
tranquilidad, seguridad, sueldo fijo, tiempo... Y el miedo
surge muchas veces por querer tenerlo todo. La mejor
manera de superarlo es aceptando que siempre debes
escoger.
8º- Prueba y aprende: Cuando hacemos algo nuevo surgen
las dudas y los miedos, y es muy importante focalizarse en
la lógica de la prueba y el error: experimenta y, si no
funciona, busca otra opción. El aprendizaje forma parte del
éxito, o dicho en otras palabras, muchas veces el miedo es
fruto de la ignorancia.
9º- Tómate un respiro: Haz paradas para descansar, mirar
atrás y ver lo que hemos conseguido y qué pasos vamos a
dar después. El emprendedor está todo el día haciendo
cosas y necesita detenerse a reflexionar. La idea es sacarse
de la cabeza todas las preocupaciones y asuntos pendientes
y ponerlos sobre un sistema (papel, ordenador, bandeja
física) que le permita priorizar y eliminar lo que le desvía de
su camino”.
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Subvenciones y Ayudas
7
Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar

AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción 50%
meses 12-18 y 30% meses 18-24
(30% otros 12 meses jóvenes
menores de 30 años o mujeres
menores de 35)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Abierto

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Cuotas de seguridad social: 50€
Tarifa plana municipios de menos de durante 24 meses (reducción 30%
5.000 habitantes
otros 12 meses jóvenes menores de
30 años o mujeres menores de 35)

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

100% para inversiones y/o cuotas
mensuales de Seguridad Social

www.sepe.es

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

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones a proyectos
empresariales promovidos por
emprendedores

Ayuda hasta el 60% del coste
subvencionable (inversión entre
10.000 y 200.000€)

Previo
inicio
actividad
15 días
desde
inicio
actividad

BOCYL
17/05/2018

Abierto

INFORMACION

PLAZO

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

BOE 03/01/1986

Abierto

20% medianas empresas y 30%
pequeñas empresas, inversión entre
30.000 y 1.500.000€

BOCYL
17/05/2018

Abierto

Ayudas acciones formativas dirigidas
a la obtención de certificados de
profesionalidad, por empresas y
entidades sin ánimo de lucro

BOCYL
26/12/2019

31/05/2019

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

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Incentivos regionales: industrias
transformadoras, agroalimentarias,
establecimientos de turismo
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos empresariales de
inversión de PYMES
Subvenciones Programa de
formación profesional específica con
compromiso de inserción para
jóvenes del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil
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Junta de
Castilla y León

Ayudas para el suministro de frutas y
Ayudas suministro curso escolar
leche a los alumnos de los centros
2018-2019
escolares

BOCYL
26/12/2019

18/01/2019

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
28/12/2019

04/02/2019

SECTOR TURISMO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones destinadas a financiar Hasta el 75% de la inversión
actuaciones dirigidas a fomentar la aprobada (inversión entre 9.000 y
calidad del Sector Turístico
50.000€)

AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a la suscripción de
pólizas de seguros agrarios incluidos
en los Planes Anuales de Seguros
Agrarios Combinados
Ayuda para inversiones en
tecnologías forestales y
transformación, movilización y
comercialización de productos
forestales
Ayudas para creación de empresas
por jóvenes agricultores y apoyo a
inversiones en explotaciones
agrarias
Ayudas para la mejora de las
estructuras de producción y
modernización de las explotaciones
agrarias

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Ayudas pólizas de seguros suscritas
entre 01/06/2018 y 31/05/2019

BOCYL
31/05/2018

31/05/2019

Máximo 500.000 euros

BOCYL
28/12/2019

20/02/2019

25.000 hasta 70.000 euros

BOCYL
31/12/2019

15/02/2019

20-90% de la inversión (máximo
100.000€ por UTA y 200.000€ por
explotación)

BOCYL
31/12/2019

15/02/2019

INFORMACION

PLAZO

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

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

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOBUREBA
ADECOCAMINO
ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

AYUDA
Hasta el 20% y el 30% proyectos
productivos de pequeñas y
medianas empresas
www.sierradelademanda.com/es/aga
lsa/?idsec=381
www.adecoar.com/index.php/desarro
llo-rural/leader
www.adecobureba.com/nosotros/lea
der/

BOP 21/06/2016 31/12/2021
BOP 09/08/2016 31/12/2021
BOP 10/08/2016 31/12/2021
BOP 09/08/2016 31/12/2021

Ayudas Leader 2014-2020

www.adecocamino.es/ayudas/

Ayudas Leader 2014-2020

www.riberadeldueroburgalesa.com/pl
BOP 16/09/2016 31/12/2021
anes-de-desarrollo/
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ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

http://www.asopiva.com/ayudaleader/leader-2014-2020/

BOP 01/08/2016 31/12/2021

Ayudas Leader 2014-2020

www.lasmerindades.com/proyectos1
420/leader1420.html

BOP 22/08/2016 31/12/2021
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

CONVOCATORIA

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Contrato para la formación y el
aprendizaje, jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

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

www.empleo.gob
.es

Abierto

Contrato en prácticas

Bonificación 50% cuotas Seguridad
Social

www.empleo.gob
.es

Abierto

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

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

www.empleo.gob
.es

Abierto

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León

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

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

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones destinadas a financiar
Ayuda hasta el 40-50% del proyecto,
proyectos de transferencia de
máximo 10.000€ (20.000€ obtención
conocimiento de organismos de
de prototipos)
investigación a PYMES

BOCYL
14/07/2016

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

Subvenciones para Planes
Estratégicos de empresas en
materia de I+D

BOCYL
23/05/2018

Abierto

ICE, Junta de
Castilla y León

Ayudas para proyectos de
Subvenciones para la realización de investigación y desarrollo
proyectos de I+D
experimental entre 20.000 y
700.000€

BOCYL
23/05/2018

Abierto

Ministerio de
Energía y
Turismo

Segunda Convocatoria del Programa
Ayudas del 20-30% de la inversión
de Ayudas para actuaciones de
para propietarios de edificios o
rehabilitación energética de edificios
empresas de servicios energéticos
existentes (PAREER II)

BOE 03/01/2018

Desde
03/02/2018

ICE, 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

BOCYL
19/11/2018

Abierto
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Junta de
Castilla y León

Ayudas para proyectos
Ayuda del 65-75% del coste
empresariales dirigidos a fomentar la
subvencionable (coste mínimo 3.000
innovación en el ámbito tecnológico
euros)
de las PYMES de Castilla y León

BOCYL
13/12/2018

Abierto

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones destinadas a financiar
Hasta el 50%, con límite de 50.000
proyectos de expansión
euros
internacional de las PYMES
40-50% de los costes
Subvenciones para expansión
subvencionables, máximo 200.000
internacional de Pymes
euros por empresa
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PLAZO

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOCYL
17/05/2018

Abierto

INFORMACION

PLAZO

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
Diputación de
Burgos
Diputación de
Burgos

Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Subvenciones a municipios de
menos de 20.000 habitantes para la
realización de obras o servicios de
competencia municipal 2019
Subvenciones a Entidades Locales
Menores de municipios de menos de
20.000 habitantes para obras en
2019
Subvenciones en materia de
inmigración para la realización de
proyectos integrales (Entidades
locales y sin ánimo de lucro)

AYUDA
Ayudas para obras y hasta 30% de
gastos de funcionamiento de
servicios

BOP 03/01/2019 05/02/2019

Ayudas para obras y hasta 50% de
gastos de funcionamiento de
servicios (hasta 3.000€)

BOP 03/01/2019 05/02/2019

Hasta el 100% de los gastos
subvencionables

BOCYL
28/12/2019

22/01/2019

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

Subvenciones para la realización de
actividades deportivas 2019
Subvenciones para la contratación
de monitores y entrenadores
deportivos durante el curso escolar
2018/2019
Subvenciones para la adquisición de
material deportivo
Subvenciones para adquisición de
material deportivo de juegos
escolares, curso 2018/2019
Subvenciones para la realización de
actividades juveniles
Subvenciones para construcción,
ampliación, mejora o mantenimiento
de instalaciones deportivas
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Hasta el 50% del presupuesto del
proyecto

BOP 03/01/2019 01/02/2019

Hasta el 50% del presupuesto del
proyecto

BOP 03/01/2019 01/02/2019

Hasta el 50% del presupuesto de
material

BOP 03/01/2019 01/02/2019

Hasta el 50% del presupuesto de
material

BOP 03/01/2019 01/02/2019

Hasta el 50% del presupuesto del
proyecto

BOP 03/01/2019 01/02/2019

Hasta el 60 % de la inversión
solicitada

BOP 03/01/2019 01/02/2019
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León

Junta de
Castilla y León
Fundación
Biodiversidad

CONVOCATORIA
AYUDA
Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
700€ al mes por cada plaza de
independiente con itinerarios de
vivienda ocupada, hasta un máximo
inserción sociolaboral para personas de 5 plazas por vivienda
con discapacidad
Subvenciones para proyectos de
Hasta el 80% del presupuesto total
desarrollo y microacciones en el
del proyecto, máximo 260.000€
exterior
Ayudas para la proyectos en materia
de adaptación al cambio climático
Hasta 120.000€ por solicitud
2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
02/10/2017

Abierto

BOCYL
11/12/2018

25/01/2019

BOE 12/12/2018 31/01/2019

Junta de
Castilla y León

Subvenciones para proyectos
interculturales en materia de
inmigración (Asociaciones de
Inmigrantes de Castilla y León)

1.500€ para proyectos
uniprovinciales y 2.000€
pluriprovinciales

BOCYL
28/12/2019

12/02/2019

Junta de
Castilla y León

Subvenciones en materia de
inmigración para la realización de
proyectos integrales (Entidades
locales y sin ánimo de lucro)

Hasta el 100% de los gastos
subvencionables

BOCYL
28/12/2019

22/01/2019

AYUDA
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento,
conciliación y personas con
discapacidad

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
04/01/2019

1 mes
desde fin
del curso

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al
mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

Abierto

3.500-4.900€ al año por
contrataciones y 1.100-1.400€ por
cursos de formación

BOCYL
15/11/2017

Abierto

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD

CONVOCATORIA

Junta de
Castilla y León

Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta

Ministerio de
Empleo y
Seguridad
Social

Sistema Nacional de Garantía
Juvenil

Junta de
Castilla y León
Diputación de
Burgos
Junta de
Castilla y León

Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con
discapacidad
Prestaciones económicas a
personas con necesidades básicas
de subsistencia en situaciones de
urgencia social 2019

Ayuda para alojamiento,
manutención y otras necesidades

Ayudas a los castellanos y leoneses
Hasta el 10% del índice de
en el exterior que se encuentren en
referencia establecido
condiciones de especial necesidad

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

BOP 21/12/2018 31/12/2019

BOCYL
28/12/2019

12/02/2019
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PREMIOS
ENTIDAD
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León
Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Premios a la prevención de riesgos
laborales
Programa Arte Joven: Jóvenes
Artistas en Castilla y León 2018
Premio «Castilla y León» 2018

Símbolo distintivo y acreditativo

Comisión
Europea

Premio de la UE para Mujeres
Innovadoras 2019

3 premios de 100.000€ y uno de
35.000€ (mujeres 35 años o menos)

https://ec.europa.
16/01/2019
eu

ATA CyL

Premios EMPRENDECYL 2018

Premios de 1.500 a 3.000 euros

http://premiosem
07/02/2019
prendecyl.es/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PREMIO
Premio honorífico
Premios promoción artística

agentesinnovacion@sodebur.es

INFORMACION
PLAZO
BOCYL
23/03/2019
06/11/2018
BOCYL
Ampliado
24/10/2018
25/02/2019
BOCYL
31/01/2018
21/11/2018

12
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Líneas de financiación
13

FINANCIACIÓN
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos del medio
rural

Juventud CYL
Microbank

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual máx.

Ministerio de
Economía y
Empresa

ICO Empresa y
Emprendedores

Ministerio de
Economía y
Empresa

ICO Comercial

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Jóvenes
Emprendedores
Menores 40 años

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Emprendedores
(mayores 40 años) 24
meses máx. inicio
actividad
ENISA Crecimiento
PYMES Financia
consolidación,
crecimiento,
internacionalización

BEI

Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

REINDUS

*Proyectos industriales.
*Creación o traslado
establecimientos.
*Mejora de producción.
*Industria 4.0

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

CONDICIONES
Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años con
6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€ (95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo
Inversión: amortización hasta 20
años y 3 de carencia máx. TAE
a 1 año tipo int. +2,3%, de 2-4
años tipo int.+4%, más de 5
años tipo int.+4,3%
Anticipo de facturas vencimiento
inferior a 180 días. TAE tipo de
interés +2,3%
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 7 años,
carencia máx. 5 años, Euribor +
3,25%
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Carencia máx. 5 años, Euribor +
3,75%.
Min. 25.000€-1.500.000€
Vencimiento 9 años. Carencia 7.
Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y cesión
de empresas, vehículos y
circulante. BEI aporta 0,25%
interés.
Desde 75.000€ hasta 5 veces
fondos propios. Amortiz. Hasta
10 años, carencia hasta 3 años.
Tipo interés 1,647%+

INFORMACION

PLAZO

PréstamosSODEBUR

Abierto

Juventud.jcyl.es

Abierto.

ICO empresas-yemprendedores

Hasta 31
diciembre 2019

ICO crédito
comercial

Hasta31
diciembre 2019

http://www.enisa./jo
venesemprendedores

Abierto

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

Enisa crecimiento

Abierto

Abierto

lacaixa
ibercaja

Mincotur.reindus

agentesinnovacion@sodebur.es

31 enero 2019

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Cursos y Actividades de Formación
14

TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE
Dirección y
coordinación de
actividades de tiempo
libre
Primeros auxilios para
personas con
discapacidad

410

CEMI Miranda

Pol. Ind. Bayas
Nido R9

947 33 23 92

15

CEMI Miranda

Pol. Ind. Bayas
Nido R9

947 33 23 92

Preferente
ocupados sector
servicios sociales.

Internet en la
Enseñanza

35

CEMI Miranda

Pol. Ind. Bayas
Nido R9

947 33 23 92

Teleformación
Ocupados

Lengua de signos

60

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj.
Burgos

947 25 74 82

Calidad de la formación

20

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047 /689692240
teleformacion@eibur.com

Intervención en la
atención socio
sanitaria en
instituciones.
Discapacidad: Calidad
de Vida en Personas
con Discapacidad
Actividades de
fisioterapia y
rehabilitación en los
mayores
Intervención en la
atención higiénicoalimentaria en
instituciones.
Empleo doméstico

70

25

25

90

210

CAPA

AV/ Cantabria,
nº 63 bajo
Burgos

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

ADALID

C/ Calera 10
Esc. Bj Burgos.

P&S
GLOBAL
MIRANDA

Pl. Bayas P.
NIDO 9-M, nº 8
Miranda de Ebro
(BU)

ATU

C/Petronila
Casado 18-20,
BURGOS

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 22 4 2 25
cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Teleformación
preferente
trabajadores
Información e
inscripción./
Trabajadores,
desempleados y
autónomos
Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947257482

Trabajadores,
desempleados y
autónomos

947 347048

Trabajadores,
desempleados y
autónomos.

cursos@burgosatu.es
947 24 40 71

Desempleados

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

HOSTELERÍA Y TURISMO
Cocina

Cocina

Operaciones básicas
de cocina

Operaciones básicas
de cocina

Operaciones básicas
de catering

Operaciones básicas
de restaurante y bar.

Servicios de bar y
cafetería

230

Centro de
Formación
Las
Merindades

230

Escuela de
Hostelería de
Aranda y la
Rivera

80

APROSOLA

80

C.I.F.P. LA
FLORA

250

290

APROSOLA
Fundación
Instituto
Técnico
Industrial

80

C.I.F.P. LA
FLORA

Servicios de bar y
cafetería

330

Centro de de
Estudios
Superiores
CYL

Marketing de destinos
turísticos en internet

50

Euroformac

270

Centro de
Enseñanzas
Modernas
2001

Promoción Turística
Local e Información al
Visitante

C/ Laín Calvo 22
947 13 10 04
Villarcayo
C/ Fernán
González 13
Aranda de
Duero
C/ López Bravo
1. Plg.
Villalonquejar,
Burgos
CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)
C/ López Bravo
1. Polígono
Villalonquejar,
Burgos
Ctra. De Orón,
nº 28

947 50 00 75

Desempleados.
Inicio 18/03/ 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

947110001

.Desempleados.
Inicio 10/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

947 25 76 31

Desempleados ,
inicio 11/03/19
inscripción en el
ECYL

947 11 00 01

.Desempleados.
Inicio 10/04/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

947 31 09 41

Miranda de Ebro
CL/ Arco del
Pilar, nº 9 (BU)
C/ Las
Claustrillas 7-9
Burgos

C/ La Calera 10
Burgos

Desempleados.
Inicio 16/03/ 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

947 25 76 31

947 46 21 70

Desempleados.
Inicio 5/03/19
inscripción en el
ECYL
Desempleados,
inicio 29/03/19
Inscripción en el
ECYL
Desempleados
inicio 18/02/2019
Inscripción en el
ECYL

Preinscripción

On line con tutor

947 25 84 72

Desempleados
inicio 28/01/2019
Inscripción en el
ECYL

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Tratamiento de datos,
textos y
documentación

150

1 coma 2
Miranda

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ La Charca 2
Miranda de Ebro

983 30 25 01
lalonso@ibecon.org

agentesinnovacion@sodebur.es

Ocupados y
desempleados.
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TÍTULO

HORA

CENTRO

Reproducción de
Archivos

120

1 coma 2
Miranda

Reproducción de
Archivos

120

CECALE

300

Centro
Formación
Ocupacional
ECYL

Actividades de Gestión
Administrativa

Actividades de Gestión
Administrativa

210

Gestión administrativa
y financiera de
comercio internacional

Lidergesford

FORMATEC

DIRECCION
C/ La Charca 2
Miranda de Ebro

Ocupados y
desempleados.

formacion@cecale.es
983 21 20 20/ 947 26 61 42

Ocupados y
desempleados

C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

C/ Cardenal
Belloch 1
Salas de los
Infantes

Desempleados
inicio 18/02/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

676 528 319

Pl/ Castilla 1
Burgos.

Crt. Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

90

FOREMCYL

C/ Oviedo 7
Burgos 09002

Nominaplús

25

CECALE

Pl/ Castilla 1
Burgos.

Contabilidad financiera

100

Grabación de Datos
(Transversal)
Operaciones de
Grabación de Datos y
documentos
Ofimática en la Nube:
Google Drive

90

440
100

ATU
FOREMCYL

Observaciones

983 30 25 01
lalonso@ibecon.org

Gestión auxiliar de
Personal

AyudaT
Learning
Centro de
Enseñanzas
Modernas
2001

TELEFONO email

947 29 10 01
658 987 070
947 25 64 50

Desempleados
inicio 26/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guias
Desempleados,
prácticas en
empresa
Trabajadores,
autónomos y
desempleados

formacion@cecale.es
983 21 20 20/ 947 26 61 42

Ocupados y
desempleados

contacto e inscripción

Teleformación

C/ La Calera 10
Burgos

cetesol@cetesol.com
983 30 25 01
947 25 74 82

Ocupados y
desempleados

C/ Petronila
Casado 18-20
Burgos

empresas@grupoatu.com
947 24 40 71

Ocupados y
desempleados

C/ Oviedo 7

foremcyl@foremcyl.es
983 21 84 53
947 25 64 50

Ocupados y
desempleados

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Gestión de pequeño
comercio

160

CIFP Juan de
Colonia

De atender a vender

85

AyudaT
Learning

Crea tu tienda on-line

20

Eibur

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

C/ Francisco de
Vitoria s/n

C/ San Pablo 14
Burgos

947245004

Desempleados
Inicio 18/03/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías

contacto e inscripción

Teleformación

cursos@eibur.com
947 27 80 47

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
(oficinas)

agentesinnovacion@sodebur.es
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TÍTULO

HORA

Tienda virtual:
60
PRESTASHOP
Productividad
personal: marca
40
personal, reputación on
line

CENTRO
Euroformac
GOOGLE
/Actívate

Comercio Electrónico

80

Euroformac

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico

80

FOREMCYL

Cloud Computing
Comercio electrónico
para emprendedores
Comercio en Internet:
Optimización de
recursos
Fundamentos del Plan
de Marketing en
Internet

20

DIRECCION

TELEFONO email
Preinscripción

Fundación
Santa María la
Real

UniMOOC
GOOGLE
Actívate
UniMOOC
GOOGLE
Actívate

Teleformación
actívate/fórmate/
On line. Hasta
abril 2019

Preinscripción-

C/ Oviedo 7

Observaciones

foremcyl@foremcyl.es
983 21 84 53
947 25 64 50

Información e inscripción

On line con tutor.
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019
Ocupados y
desempleados
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019
A distancia
Inscripción abierta,
gratuito.

90

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

30

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

Marketing digital

40

GOOGLE
/actívate

Experto en socialmedia

90

AyudaT
Learning

contacto e inscripción

Teleformación

40

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

90

Euroformac

Preinscripción

On line con tutor

Inscripción:
inklingua@gmail.com
947 31 38 79

Ocupados y
desempleados

mabel@eibur.com
947 27 80 47

Preferente
desempleados.

Social media marketing
y Gestión de la
Reputación online
Experto web y
multimedia para ecommerce

Crea tu tienda Online

20

EIBUR

Gestión y control de
Aprovisionamiento

460

EIBUR

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

actívate/fórmate/
On line.

C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villabilla de
Burgos
C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villalbilla de
Burgos.

agentesinnovacion@sodebur.es
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

IDIOMA
Inglés Financiero

Inglés Gestión
Comercial
Lengua Extranjera
Profesional para la
Gestión Administrativa
en Relación con el
Cliente

150

200

90

Centro
Formación
Ocupacional
ECYL
Centro
Formación
Ocupacional
ECYL

FOREMCYL

C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

C/ Eloy G. de
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

C/ Oviedo 7

foremcyl@foremcyl.es
983 21 84 53
947 25 64 50

Desempleados
inicio 01/04/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Desempleados
inicio 23/05/2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Ocupados y
desempleados

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Programación
estructurada de
autómatas OMROM

100

FORMATEC

C/ Juan Ramón
Jiménez Naves
Pentasa III Nave
205-506

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

Dreamweaver: Diseño
web

70

Eibur

Gabinete de
Recolocación
Industrial. S.L

Publicación de Páginas
WEB

90

Desarrollo Web (I,II)

40

MOOC
GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

MOOC/
GOOGLE

160

Centro de
Preparación
Ocupacional

Cloud Computing

Diseño de productos
de Fabricación
Mecánica

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

formatec@formatecsa.es
947 48 58 18
actívate/fórmate/

Ocupados
inscripción

on line

C/ San Pablo 14
Burgos

947 27 80 47 /689 692 240
teleformacion@eibur.com

Teleformación
preferente
trabajadores
(oficinas)
Información e
inscripción./

C/ Hornillos 25
bj. Burgos

608 656 692

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
actívate/fórmate/
on line hasta abril
2019
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019
actívate/fórmate/
on line Hasta abril
2019

Crta Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

947 29 10 01

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados.
Inicio 02/05/ 2019
Inscripción ECYL
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

INDUSTRIA Y OFICIOS
Chapa de vehículos
Soldadura con
Electrodo revestido y
TIG
Soldadura con arco
bajo gas protector con
electrodo no
consumible
Soldadura con arco
bajo gas protector con
electrodo no
consumible
Soldadura con
electrodo revestido

Talla de elementos
decorativos en madera

Curso PLC avanzado

Operaciones auxiliares
de fabricación
mecánica

Montaje de sistemas
de automatización
industrial

Mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.

90

680

Fundación
Lesmes
Centro
Formación
Ocupacional
ECYL

Pl. San Juan
Bautista s/n
CL/ Eloy García
de Quevedo, s/n
09006 - Burgos

370

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

370

Centro de
Preparación
Ocupacional

Crta/ Valladolid
km 6 Villalbilla
de Burgos

370

C. La Aguilera

500

FORMACIÓN
RED

80

450

210

210

CEMI Miranda

EIBUR

FORMATEC

FORMATEC

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947 46 09 52

947 22 52 12

crissr@grupoatu.com
947 244 071

947 29 10 01

Crta. La
Aguilera Aranda 947 54 50 06
de Duero

Huérmeces
Burgos
C/ Condado de
Treviño 25 bj.
Miranda de Ebro
C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villabilla de
Burgos

info@formacionredcyl.es
657 375 340

ps@formación.com.es

Inicio 01/02/2019.
Menores de 35.
Beca transporte.
De 21/01/19 a
4/07/19

Inicio 18/03/19

Ocupados y
desempleados
Desempleados.
Inicio 01/04/ 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
Próximo inicio.
Prácticas en
empresa
Nivel 2
Preferente
ocupados sector
metal

mabel@eibur.com
94 7 27 80 47

CL Juan Ramón
Jiménez s/n,
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
nº 206

947 48 58 18

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
Nº 206 Burgos

947 48 58 18

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Trabajadores,
autónomos y
desempleados
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TÍTULO
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial

HORA

120

510

Montaje y
mantenimiento
mecánico

270

Montaje y
mantenimiento de
instalaciones
frigoríficas

240

Coordinación en
materias de seguridad
y salud en obras

200

Condiciones de
seguridad y
40
señalización de lugares
de trabajo
Manipulación de cargas
con carretillas
50
elevadoras
Actividades auxiliares
de almacén

Actividades auxiliares
de almacén

210

210

Manipulación de cargas
50
con carretilla elevadora
Actividades auxiliares
de almacén

210

CENTRO

FORMATEC

Eibur

DIRECCION
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
PENTASA 3,
NAVE 205-206,
Nº 206 Burgos
C/ Los Nogales
(P.I. Los
Brezos), nº 11
Villabilla de
Burgos

TELEFONO email

947 48 58 18

Observaciones
Desempleados,
inicio 04/04/2019.
Inscripción en el
ECYL

mabel@eibur.com
947 27 80 47

Desempleados,

FORMATEC

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

947 48 58 18
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

CEIP. Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n
Burgos

947 24 53 05

De 4/02/19 a
20/04/19

ATU

C/ Petronila
Casado nº 1820 bajo,
BURGOS

info@grupoatu.com
663 852 990

On line
Autónomos y
trabajadores de
Construcción.
Inscripción

Eibur

C/ San Pablo 14
Burgos

947 27 80 47 /689 692 240
teleformacion@eibur.com

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

Marzo y abril.
Mañana y tarde

FOREMCYL

C/ Alcalde
Martín Cobos
Pentasa Burgos

947 48 22 63

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

Desempleados,
inicio 1 abril a 31
mayo Inscripción
ECYL
oficinavirtual/guías

983 30 73 29
jesus.coop7@gmail.com

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

Torcal
Innovación y
Seguridad ,

CL/ Nogales, nº
5. Villalbilla de
Burgos

983 30 73 29
jesus.coop7@gmail.com

Trabajadores,
autónomos y
desempleados

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

947 110 001

De 8:30 a 13:30

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
TÍTULO
Permiso de conducir C.
Conducción de
vehículos pesados,
transporte por
carretera
CAP. Planificación del
transporte y relación
con los clientes

HORA

390

CENTRO

DIRECCION

GRUPO SIE

C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos
C/ Sagrada
Familia 31 09006 - Burgos

TELEFONO email

947 110 001

Observaciones

De 8:30 a 13:30h

21

50

GRUPO SIE

947 110 001

Cuidados estéticos de
manos y pies

80

C. de
Estudios
superiores
CYL

Energías Renovables:
Biomasa

70

Euroformac

Preinscripción

Topografía forestal.
Cartografía básica y
GPS

30

Euroformac

Preinscripción

Aislamientos para
Rehabilitación

30

Euroformac

Preinscripción

Marzo y abril, fines
de semana.

OTROS
C/ Las
Claustrillas 7-9
Burgos

947 46 21 70

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio:
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2019
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2019/

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Desempleados.
Inicio marzo 2019
Inscripción ECYL
oficinavirtual/guías
On line con tutor,
trabajadores en
activo
On line con tutor,
trabajadores en
activo
On line con tutor
trabajadores en
activo

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Jornadas y charlas
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GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

online

Del 21 al
28/01/2019

Hora

Inscripciones

SEO. Posicionamiento de
páginas web en buscadores

CyL Digital

Charla “Ducha de tips para
conectar con tu audiencia”

Cámara
Comercio

29/01/2019

18:30 – info@inspiraccionc
19:30h oaching.com

Impulsa tu negocio en Amaya
Camino

SODEBUR

29/01/2019

camino@sodebur.e
s

Empresas que enamoran y
venden

Cámara
Burgos

Taller práctico “Trabajando la
gestión emocional”
Jornada “8 ideas para triunfar
en 2019”

Burgos

30/01/2019

16:00 –
inscripciones
21:00h

FAE Burgos

Casa del
Empresario

Burgos

05/02/2018

09:30 13:30h

CyL
Económica

Auditorio II
Feria de
Valladolid

Valladolid

07/02/2019

18:15 –
21:00h

Lugar

Fecha

Hora

Burgos

22 y
29/01/2019

09:30 –
11:00h

947 266142
informacion@faebu
rgos.org

VARIOS
Titulo
Controla, protege y mantén
segura tu cuenta en Google
Seminario “Convocatoria de
proyectos europeos 2019:
Selección de entidades
participantes”

Organiza
CyL Digital

Innovasocial

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Donde

Burgos

22/01/2019

agentesinnovacion@sodebur.es

Inscripciones

947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.
Aplicaciones móviles para la
búsqueda activa de empleo

Manipuladores de alimentos
en materia de higiene
alimentaria

Jornada Técnico-Ambiental
“Ecodiseño: reto de futuro
para la economía y la
industria”
Jornada “La innovación
sistémica en las
organizaciones sociales”
Taller “Desarrollo del
liderazgo en organizaciones
sociales”

CyL Digital

Webinar

Burgos
29/01/2019
----------------------------------Medina de
06/02/2019
C/ San Carlos
Pomar
Cámara Burgos
-----------------1 -1º
-----------------18/02/2019
Burgos
----------------------------------25/02/2019
Aranda de
Duero

UBU

Escuela
Politécnica
Superior UBU
(Campus
Vena)

innovasocial

innovasocial

Palacio de
Saldañuela

Seminario “Estrategias para la
innovación social 3.0: ¿cómo Innovasocial
optimizar las publicaciones en
redes sociales?
Taller práctico
“Exoesqueletos”

23/01/2019

FAE Burgos

inscripciones

23
947 257 420
16:00 –
formacion@camara
20:00h
burgos.com

Burgos

30/01/2019

16:30 –
inscripciones
21:15

Burgos

30/01/2019

17:00 – www.forosolidariocaj
21:00h adeburgos.com

Burgos

8 y 15/02
1 y 15/03

10:00 – www.forosolidariocaj
14:00h adeburgos.com

Burgos

21/02/2019

947 221 566
18:30 –
forosolidario@cajad
20:30h
eburgos.com

Burgos

21/02/2018

Sesión 1 947 266142
10:00h informacion@faebur
Sesión 2 gos.org
12:00h

FERIAS
Titulo

Inscripciones

«Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2019»

información

V Feria de la trufa negra de Burgos 28 y 29/01/2019

Quintanalara

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores.

Programas Formativos
AIT y actividades de
emprendimiento
CursosCAMINO
TGEE
ENCUENTRO DE NEGOCIOS AMAYAMartes 29 de enero de 2019, Melgar de Fernamental

RESERVA TU PARTICIPACIÓN Y TRAE SUFICIENTES
TARJETAS DE VISITA tlf. 947 37 21 01 (Estela de Pedro)
camino@sodebur.es

El próximo MARTES 29, de enero, de 13,30 a 16,30 hrs.
celebraremos un encuentro de negocios en el divertido
ALBERGUE DE TURISMO RURAL MELGAR, en Melgar de
Fernamental, c/Costanilla de la Azafata nº 2.
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! Sodebur, en
coordinación con ADECO CAMINO y el Equipo Técnico de
Innovación Territorial (AIT) y apoyo al Emprendimiento, colabora
con Círculo Empresarial, para promover un escenario de trabajo
en el que se intercambiará información y negocio entre los
participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos clientes,
desarrollando alianzas para la cooperación, identificando
contactos y oportunidades.
¿QUIERES PARTICIPAR?
Es una actividad GRATUITA Y BENEFICIOSA.
Nos reuniremos en el Albergue TURÍSTICO Melgar de
Fernamental
(www.alberguemelgar.es).
Posteriormente,
Fernando Sánchez de BI Comunicación audiovisual, nos
aportará unas pinceladas relacionadas con su actividad creativa.
Tu empresa, despacho, comercio.., encontrará en nuestra
reunión un escenario adecuado para proyectar la actividad e
identificar nuevas vías de negocio con las que superar barreras
en tiempos de dificultades.

SEMINARIO ONLINE GRATUITO DE INTERNET SEGURA
5 de Febrero de 2019
Los encuentros de Círculo Empresarial Negocios y Valores de
Aragón, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y Navarra,
promueven el intercambio de información y experiencias
prácticas y rentables entre profesionales y empresas de
diferentes sectores económicos. Este encuentro, te aportará
también magníficas pistas e ideas para que tu estrategia de
negocio consiga resultados beneficiosos a corto, medio y largo
plazo.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Con el objetivo de concienciar de la importancia de hacer un uso
responsable y seguro de las nuevas tecnologías, especialmente
entre menores y jóvenes, y con motivo de ello, se desarrollará
este seminario.
Inscríbete ahora de forma COMPLETAMENTE GRATUITA en
los seminarios online de 2h aproximadas, permanece al menos
un 80% del tiempo total conectado y consigue tu certificado de

agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

V FERIA DE LA TRUFA NEGRA DE BURGOS

aprovechamiento correspondiente.
Uso seguro de Internet: precauciones y métodos de
protección: Martes 05/02 de 10:00 a 12:00”
¿Conoces lo que es el “Malware? ¿Sabes cómo prevenirlo?
¿Alguna vez te has parado a pensar en el riesgo real que
presenta la navegación por internet? Si no es así, ahora es el
momento.

25

En este seminario aprenderemos a:







Distinguir entre métodos activos y pasivos de
protección
Conocer los sitios de Internet que presentan más
riesgo de infección por malware y distinguir páginas
seguras de inseguras
Prevenir virus y malware en el uso de internet y
descarga de archivos
Comprender qué son las cookies y analizar su
funcionamiento
Como evitar el phishing, spam, etc. en tu correo
electrónico

Podrás ver éste mundo con otra perspectiva, pudiendo prevenir
situaciones de riesgo innecesario hacia tus datos personales.

Quiero inscribirme

JORNADA : "ECODISEÑO: RETO DE FUTURO PARA
LA ECONOMÍA Y LA INDUSTRIA"
El miércoles 30 de Enero, en horario de 16:30 a 21:15 horas,
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de
Burgos (Campus Vena), a la que asistirán profesionales
destacados en esta materia en el ámbito nacional.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
El PROGRAMA es el siguiente:



16:15 h. Inauguración a cargo del Rector de la UBU.



16:30 h. Ponencia I: "Herramientas para la Gestión
Ambiental en la Empresa". Luis A. Marcos Naveira.
Director Oficina Verde de la Universidad de Burgos.



17:30 h. Ponencia II: "Metodología, Experiencias y
Aplicación a la Industria del EcoDiseño en el País
Vasco". José María Fernández Alcalá. Responsable de
Proyectos Medioambientales de IHOBE.



18:45 h. Ponencia III: "Economía Circular y Ecodiseño".
Nicola Cerantola. Responsable de Diseño,
Emprendimiento y Economía Circular de Ecologing.



20:00 h. Ponencia IV: "Casos Prácticos de Aplicación
de la Economía Circular a lo largo del Ciclo de Vida de
los Productos". Laura Garbajosa Escalera.
Responsable
de
Medio
Ambiente
BSH
Electrodomésticos España SA.

Red.es notificará en un plazo de seis meses la resolución a las
pymes beneficiarias y, a partir de ese momento, las actuaciones
subvencionadas deberán ejecutarse en un periodo máximo de
ocho meses.
Red.es financiará hasta el 80% del coste de los servicios de
26
asesoramiento especializado en materia de transformación
digital, con un máximo de 5.000 euros por beneficiario. La
pyme por su parte deberá cofinanciar como mínimo el 20%
restante.
Las ayudas previstas en el marco de “Asesores Digitales” se
ejecutarán en paralelo a la iniciativa “Oficinas de
Transformación Digital” por la que han sido seleccionadas 27
entidades repartidas por todas las Comunidades Autónomas,
con el objetivo de fortalecer el ecosistema de soporte a la pyme
en materia TIC, ofreciendo servicios de dinamización y apoyo en
su proceso de transformación digital. Solicitud electrónica:
Sede Electrónica.
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abreuna-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban

PROGRAMA "EUROPA CON LOS CIUDADANOS"
Asistencia gratuita hasta completar aforo. Información e
inscripciones: 947 10 98 10 ubuverde@ubu.es

CONVOCATORIA DE AYUDAS ASESORAMIENTO EN
LA DIGITALIZACIÓN DE PYMES
La iniciativa tiene por objeto impulsar la transformación
digital del tejido empresarial español, mediante la
contratación de un asesoramiento personalizado y
enfocado a la digitalización de todos los procesos que
integran cada negocio.
Cerca de 1.000 pymes españolas podrán beneficiarse de este
programa de ayudas. Las empresas recibirán ayuda profesional
de cara a facilitar su digitalización y, para ello, podrán optar
entre un nutrido grupo de asesores profesionales homologados
por nuestra entidad. Las pymes que lo deseen pueden solicitar
su participación en el programa en el plazo de un mes a partir
de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.
Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Se ha abierto la convocatoria del Programa "Europa con
los Ciudadanos", con sus líneas de financiación: Memoria
Histórica, Hermanamientos, Redes de Ciudades y Proyectos de
la Sociedad civil. Los plazos para la presentación de solicitudes
finalizan a las 12h del mediodía de los días 1 de febrero para
las líneas de Memoria histórica y Hermanamiento de
ciudades, 1 de marzo para Redes de ciudades y 1 de
septiembre para Proyectos de la sociedad civil y segundas
fases de Redes y Hermanamiento de ciudades.
Toda la información está disponible en este enlace.
http://www.culturaydeporte.gob.es/aviso-legal-mecd/.
Punto Europeo de Ciudadanía
Ministerio de Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Tfno: +34-91 7017466
E-Mail: pec.cultura@cultura.gob.es
Síguenos en: web . .

agentesinnovacion@sodebur.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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€.

AIT NOTICIAS
AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la
Competitividad Empresarial de Castilla y LeónAntigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL.

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€.

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.

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.

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

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL
ASOPIVA,
ADECOCAMINO
AGALSA

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

ADECOBUREBA

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

Ayudas Leader
2014-2020

agentesinnovacion@sodebur.es

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

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

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

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

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

Fuente: Consejo de la Juventud CyLBOLETÍN DE EMPLEO
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

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

LICITACIONES Y TRASPASOS
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra
Licitación del contrato de servicio de bar-restaurante del
Centro de Día

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
Administrativo/a Sección Logística
Empresa: INGAPISA- Melgar de Fernamental.
Requisitos: Imprescindible Grado Medio o Superior en
Administración de Empresas.
Funciones: Recogida telefónica de pedidos.
Atención al cliente.
Recepción de entrada y salida de mercancía.
Contrato de 6 meses a jornada completa y partida.
Interesadas/os enviar CV a: ingapisa@arceweb.com
Técnico Jardín de Infancia (Salas de los Infantes)
*Fuente: Tutrabajo.org
Docente: actividades auxiliares de comercio
Docente atención socio sanitaria instituciones soc.
Técnico de calidad
Técnico montador de eventos
Técnico/a en gestión de proyectos sociales
Docente curso ingles
Monitor curso adgd0308 actividades de gestión admva

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

*Fuente: Infojobs
Encargada/o de tienda
Gestor comercial sector energía burgos
Repartidor/a Burger King Aranda de Duero
Técnico mtto parques eólicos piedras del alto
Tapicero / tapicera
Comercial agente de seguros El Corte Inglés Burgos
Delegado/a comercial
Operario (h/m) mantenimiento eléctrico industrial
Vendedores\as practicas Sprinter burgos
Comercial medioambiente
Costurero/a
Director/a desarrollo negocio corred. Seguros
Profesional de peluquería y estética
Glover Burgos
Mecánico maquinaria obras públicas
Oficial u oficiala peluquería
Informáticos/as
Vendedor/a junior burgos.
Coordinador/a de mantenimiento térmico
Oficial 1ª eléctrico industrial
Encargado/a de obra
Chófer
Operarios/as en Miranda de Ebro
Personal de mantenimiento
Técnico en cliente
Gestor/a técnico/a instalaciones térmicas
Programador PLC siemens
Operario/a de mecanizado
Responsable laboratorio. ISO 17025.
Ingeniero de ventas- junior
Limpiador/a de cristales

agentesinnovacion@sodebur.es
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Descontaminador de vehículos - burgos
Marketing digital - campañas
Oficial de corte laser
Programador/a de autómatas
Ayudante electricista
Docente de inglés
Operario/operaria despiece-deshuese. Exp. Cuchillo
Mecánico/as de automoción - burgos
Administrativo contable y fiscal
Calderero/a
Comercial pyme y hogar burgos
GPV burgos
Arquitecto técnico
Técnico comercial burgos
Sénior buyer / sénior comprador
Profesor Pilates-Yoga
Se necesita pintor para taller
Mensajero transportista repartidor Glovo Burgos
Comercial industria textil
Pulidor/pulidora
Tornero/fresador
Soldador (h/m)
Técnico/a de mantenimiento mecánico
Técnico/a atención al cliente. Nivel alto inglés.
Consultor/a RRHH burgos
Fontanería, climatización o calefacción
Agente de viajes Aranda de Duero
Conductor/a- repartidor/a con carnet c
Electricista - electromecánico
Peluquer@
Terapeuta ocupacional/coordinador personal burgos
Asesor comercial mutualista
Limpieza (con discapacidad) en burgos
Técnico de calidad. Implantación de normas IFS, BRC
Soldador / soldadora Mig mag
Contrato en prácticas sector siderometalúrgico
Mantenimiento eléctrico en Maderuelo
Operario/ operaria en Maderuelo
Operario/operaria alimentación Aranda de Duero
Operario/operaria de mecanizado
Ingeniero i.eléctricas y aerogeneradores p. eólico
Soldador calderero
Delegado/a comercial agrícola burgos - Fertinagro
Encargada/o de tienda
Soldador/tubero industrial
Fontanero/a industrial sector climatización
Frigorista
Operario/a eléctrico industrial
Conductor/a tráiler en burgos
Peón
Operario/a inyección de plástico
Mozo/a de almacén
Para recibir este boletín y mucho más:
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Fresador CNC
Personal de almacén
Personal de mantenimiento
Programador/a
Odontólogo / a general clínica Miranda de Ebro
Operador de instalaciones de calefacción
Técnico ventas dermo-cosmética
Panadero/a con experiencia
Director relaciones externas
Cocinero/a
Soldador/soldadora Tig
Electromecánico de ascensores
Técnico/a PRL burgos
Process engineer - Automotive
Programador/a CNC
Peluquero / peluquera.
Montador (h/m)
Técnicos de mecanizado
Carretillero
Comercial suministro industrial burgos
Personal supermercado
Secretaria de dirección (h/m)
Director/a comercial - jefe/a de ventas
Administrativo/a contable
Ayudante de camarero
Ingeniero/a responsable obra civil parque eólico
Intérprete lengua de signos
Operador de planta cogeneración
Mecánico y ventas
Ingeniero/a responsable de proyectos
Operario (h/m) de máquinas de inyección
Técnico/a help desk
Técnico/a mantenimiento preventivo y correctivo
Carretillero/a para hipermercado
900 € salario medio, 4'5h día, como promotor ONG
Informático/a con programación de autómatas.
Jefe/a de turno. Aranda de Duero
Técnico/a de mantenimiento. Aranda de Duero
Vendedor/a vehículos Aranda de Duero
Ayte. Electricista
Gerocultor/as burgos capital
Técnico de mantenimiento
Operario
Personal limpieza burgos capital
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración
Vendedor/a concesionario para Aranda
Selección de comerciales
Técnico de mantenimiento calderas de gas
Encargado de taberna gallega
Asesor inmobiliario en Century 21 burgos
Mechanical assistant - burgos
Técnico de calidad y PRL
agentesinnovacion@sodebur.es
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Conductor de autobús
Administrativo comercial-logística
Operador trafico
Diseñador- instalador muebles de cocina

PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS”
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En la provincia de Burgos: Merindades / Demanda

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

www.facebook.com/Emprende-Rural
UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0

www.emprenderural.es/

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL

www.sodebur.es/es/burgos/

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es

Para recibir este boletín y mucho más:

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE
BOLETÍN HÁGANOSLO SABER A ESTE MAIL:
agentesinnovacion@sodebur.es

agentesinnovacion@sodebur.es

