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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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QUÉ DEBEN CONOCER PYMES Y 
AUTÓNOMOS SOBRE EL NUEVO 

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN 
DE DATOS 

 

Hace unos meses ha entrado en vigor el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos de la Unión Europea 
(RGPD), una norma que afecta a cualquier empresa o 
autónomo que recopile o utilice datos de personas físicas en 
España o en el extranjero.  

 La nueva normativa otorga mayor control de los datos 
personales a los ciudadanos, ampliando sus derechos a 
decidir cómo desean que sus datos sean tratados y cómo 
quieren recibir información de las empresas. 

Sin embargo, el desconocimiento sobre cómo este 
reglamento afecta a pequeñas y medianas empresas sigue 
siendo una asignatura pendiente. Según un estudio de la 
empresa de software de gestión Sage, el 52% de las pymes 
no está familiarizada o desconoce su existencia, mientras 
que el 37% de las compañías encuestadas no entiende bien 
el efecto que tendrá en su negocio. 

LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 2019 

La nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de 
los derechos digitales (LOPD GDD) aprobada en diciembre 

de 2018, deroga la LOPD española y da cobertura al 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), 
normativa Europea que entró en vigor en mayo del 2018. 
 

 

A continuación trataremos de explicar los aspectos más 
importantes de esta nueva normativa española sobre 
protección de datos y cómo siendo autónomo y la pyme 
te obliga a su cumplimiento.  

INTRODUCCIÓN LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE 
DATOS ESPAÑOLA LOPD GDD 2019 

La protección de las personas físicas en relación con el 
tratamiento de datos personales es un derecho fundamental 
protegido por la Constitución española. Así de contundente 
comienza el preámbulo de la nueva Ley de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos personales. 

Un articulado que deroga la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y da cobertura al Reglamento General de Protección 
de Datos (RGPD) europeo, de obligado cumplimiento desde 
el 25 de mayo de 2018. 

Y es que, aunque el RGPD obliga a todos los países 
miembros de la Unión Europea, quedaba pendiente que cada 
país acometiera la aprobación de legislación propia al 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/rgpd-autonomos-pymes/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/rgpd-autonomos-pymes/
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respecto para darle cobertura. Cosa que se produjo a finales 
de 2018 en España. 

Con el nuevo articulado en la mano estos son los aspectos 
que debes conocer: 

1- OBJETIVO DE LA LOPD GDD 2019 

Con ambas normativas en funcionamiento pretende darse 
cobertura a la nueva realidad en la que Internet es el vehículo 
en el que se mueven con destreza, y de manera 
transfronteriza, los datos personales. 

La legislación española establece claramente su objetivo: 
garantizar la protección de los datos personales de las 
personas físicas. Incluyendo mecanismos de seguridad para 
el tratamiento y la disposición de éstos. 

Y, por ello, se aplica al tratamiento total o parcial, y 
automatizado (o no), de los datos personales. 

Serán las comunidades autónomas las que ostenten la 
competencia de desarrollo normativo y ejecución del derecho 
a la protección de datos personales en su ámbito de actividad 
y a sus autoridades corresponde garantizar el derecho. 

2- PRINCIPIOS DE LA LOPD GDD 2019 

Los principios de protección de datos se establecen del 
siguiente modo: 

 Los datos tienen que ser exactos, por tanto, si fuera 
necesario, habrá que actualizarlos. 
  
 Se recoge el deber de confidencialidad tanto para el 
responsable del tratamiento de los datos, como para todo 
aquel que intervenga en el proceso. Una obligación que se 
mantiene incluso cuando hubiese finalizado la relación del 
obligado con el responsable o encargado del tratamiento. 

 Es necesario el consentimiento expreso del titular de 
los datos para poder recabarlos y usarlos. Por tanto, tiene 
que ser informado, de manera inequívoca, de para qué será 
usada su información. 

 El tratamiento de los datos personales de un menor 
sólo podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor 
de 14 años. 

Por tanto, si el afectado no llega a esta edad, solo será válido 
el cedido por el titular de su patria potestad o tutela, y con el 
alcance que determine el mismo. 

 El titular de los datos personales tiene derecho a 
saber quién es el responsable del tratamiento de su 
información, y debe tener acceso, de forma sencilla e 
inmediata, a él, que, además, debe informar sobre los medios 
disponibles para ejercer sus derechos. 
 Para evitar situaciones discriminatorias no se podrá 
tratar con datos cuya finalidad sea la de identificar la 
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, 
creencias u origen racial o étnico, tan solo porque el afectado 
de su consentimiento. 

3- ¿TIENES VIDEOVIGILANCIA? 

Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, podrán 
llevar a cabo grabaciones a través de cámaras o 
videocámaras. Pero siempre que: 

 Tengan por finalidad preservar la seguridad de las 
personas y bienes, así como de sus instalaciones. 
 Solo podrán captarse imágenes de la vía pública. 
 Las imágenes tendrán que ser destruidas en un 
plazo máximo de un mes desde su captación. 

En caso de que sirvan para acreditar la comisión de actos 
que atenten contra la integridad de personas, bienes o 
instalaciones, deberán ser transferidas a la autoridad 
competente en un plazo máximo de 72 horas desde que se 
tuviera conocimiento de la existencia de la grabación.  

4- DERECHOS DE LA LOPD GDD 2019 

Para conocer los derechos de la persona sobre sus datos 
personales la legislación española remite a la normativa 
europea. En el RGPD se establecen: 

 Derecho a rectificar tus datos inexactos o 
incompletos. 
 Derecho de oposición al tratamiento de los datos. 
 Derecho a suprimir tus datos si se usan para fines 
ilícitos o llega a término la finalidad para la que fueron 
recabados. 
 Derecho a conocer para qué van a ser usados y el 
plazo de uso de los mismos. 
 Derecho a solicitar la suspensión del tratamiento de 
tus datos, la conservación y la portabilidad de los mismos. 

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/rgpd-derechos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/rgpd-derechos/
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Además, se incluye, la protección de los datos de personas 
fallecidas que pueden ser ejercidos por sus familiares o 
herederos para solicitar su rectificación o supresión. Y, en 
caso, de tratarse de menores, este derecho también puede 
ser ejercido por el Ministerio Fiscal. 

El ejercicio de estos derechos podrá realizarse directamente 
o a través de representante legal o voluntario. Y el 
responsable del tratamiento de datos estará obligado a 
informar al afectado sobre los medios a su disposición para 
ejercer sus derechos. 

 

Y se entenderá otorgado el derecho en el momento en el que 
el responsable facilite al solicitante un sistema de acceso a la 
información remoto, directo y seguro. 

RESPONSABLE Y ENCARGADO DEL TRATAMIENTO DE 
DATOS EN LA LOPD GDD 2019 

Es responsabilidad de ambas figuras determinar las medidas 
técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicarse para 
garantizar y acreditar el correcto uso de los datos. 

Para ello deben tener en cuenta los mayores riesgos que 
podrían producirse si existiese un mal tratamiento o fugas de 
la información recabada. 

Y, según las actividades que efectivamente realice cada uno, 
así se determinará su responsabilidad. 

Son los encargados, además, de llevar un registro de 
actividades entorno a los datos. Especificando, según sus 
finalidades, el tratamiento llevado a cabo.  Y, si se hubiera 
designado un Delegado de Protección de Datos habrá que 
comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el 
contenido del registro. 

 

También corresponde al responsable del tratamiento la 
obligación de bloquear los datos cuando se proceda a su 
rectificación o supresión. 

FIGURA DEL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 
EN LA LOPD GDD 2019 

Según el RGPD existe la obligación de designar a un 
Delegado de Protección De Datos (DPD) en tres supuestos: 

 Si el tratamiento de los datos corre a cargo de una 
autoridad u organismo público. 
 Si las actividades y operaciones principales del 
responsable de datos exigen seguimiento regular y 
sistemático a gran escala. 
 Si las actividades y operaciones principales del 
responsable requieren tratamientos a gran escala de datos 
personales que tienen que ver con delitos y condenas. 

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/contratar-un-delegado-de-proteccion-de-datos/
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Este punto del Reglamento europeo había creado mucha 
confusión ya que no quedada claro, sobre todo por lo 
impreciso de los puntos 2 y 3, cuándo sí y cuándo no era 
obligatorio tener un DPD. 

La nueva Ley española se ha curado en salud y establece 
hasta 16 casos concretos en los que, de manera taxativa, se 
exige su existencia. 

Entre otros: colegios profesionales, centros de enseñanza, 
establecimientos financieros de créditos, aseguradoras, 
empresas de servicios de inversión… 

Los Delegados tienen que ser conocidos por la Agencia de 
Protección de Datos Española y/o, en su caso, las 
autoridades autonómicas de protección de datos. Ambos 
organismos están obligados a tener una lista actualizada de 
esos delegados. Que, a su vez, están obligados a poseer una 
titulación universitaria que acredite los conocimientos 
especializados en el derecho y la práctica en materia de 
protección de datos. 

El Delegado de Protección de Datos actuará como 
interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante 
la Agencia Española de Protección de Datos y las 
autoridades autonómicas de protección de datos. 

Y podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el 
tratamiento y conservación de la información sensible. 
Además, está habilitado para emitir recomendaciones en el 
ámbito de sus competencias. 

DIFERENCIAS ENTRE ESTAS FIGURAS: 
http://www.mundolopd.com/wp-content/uploads/2017/06/Infografia-

conversia-diferencias-DPO.jpg 

 

RÉGIMEN SANCIONADOR EN LA LOPD GDD 2019 

Si había algo que nos mantenía preocupados en el RGPD 
era la incertidumbre con respecto al régimen sancionador. 

La normativa europea contempla sanciones muy elevadas ya 
que, según la infracción, las multas administrativas pueden 
alcanzar entre 10 y 20 millones de euros, o entre el 2 y el 4% 
del volumen de negocio anual global. El problema es que no 
quedaba muy claro en qué casos podías ser sancionado y 
por cuánta cantidad. 

La LOPD ha sido mucho más concisa que la normativa 
europea. Mantiene la clasificación del antiguo articulado entre 
muy grave, grave y leve, según el grado de afectación de los 
datos.  

Así, el régimen español de infracciones se divide en: 

 Muy graves: las que supongan una vulneración 
sustancial del tratamiento y tengan que ver con el uso de los 
datos para una finalidad diferente de la anunciada, la omisión 
del deber de informar al afectado, la exigencia de un pago 
para poder acceder a los datos propios almacenados, 
transferencia internacional de información sin garantías… 
Este tipo de infracción prescribe a los 3 años. 

 Graves: las que supongan una vulneración 
sustancial del tratamiento y tengan que ver con datos de un 
menor recabados sin consentimiento, falta de adopción de 
medidas técnicas y organizativas necesarias para la efectiva 
protección de datos o, por ejemplo, el incumplimiento de la 
obligación de nombrar responsable o encargado de 
tratamiento de datos. Este tipo de infracción prescribe a 
los 2 años. 

 Leves: las restantes que no queden contempladas 
en los grupos anteriores. Prescribirán al año y se refieren a 
casos como la no transparencia de la información, el 
incumplimiento de no informar al afectado cuando lo haya 
solicitado o, por ejemplo, el incumplimiento por parte del 
encargado de sus obligaciones. 

 

+INFO: https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/ley-de-
proteccion-de-datos-lopd/ 

http://www.mundolopd.com/wp-content/uploads/2017/06/Infografia-conversia-diferencias-DPO.jpg
http://www.mundolopd.com/wp-content/uploads/2017/06/Infografia-conversia-diferencias-DPO.jpg
https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/ley-de-proteccion-de-datos-lopd/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/ley-de-proteccion-de-datos-lopd/
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

Cuotas de seguridad social: 60€ 
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) 

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Tarifa plana municipios de 
menos de 5.000 habitantes 

Cuotas de seguridad social: 60€ 
durante 24 meses (reducción 30% 
otros 12 meses jóvenes menores de 
30 años o mujeres menores de 35) 

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

100% para inversiones y/o cuotas 
mensuales de 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 

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€) 

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales de inversión de 
PYMES 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Programa de 
formación profesional específica 
con compromiso de inserción 
para jóvenes del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 

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 

     
AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a la suscripción de 
pólizas de seguros agrarios 
incluidos en los Planes Anuales 
de Seguros Agrarios 
Combinados 

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

BOCYL 
31/05/2018 

31/05/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda para inversiones en 
tecnologías forestales y 
transformación, movilización y 
comercialización de productos 
forestales 

Máximo 500.000 euros 
BOCYL 

28/12/2019 
20/02/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para creación de 
empresas por jóvenes 
agricultores y apoyo a 
inversiones en explotaciones 
agrarias 

25.000 hasta 70.000 euros 
BOCYL 

31/12/2019 
Ampliado 
15/03/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las 
explotaciones agrarias 

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

BOCYL 
31/12/2019 

Ampliado 
15/03/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Solicitud Única de Ayudas PAC 
(2019) 

Ayudas directas de la Política Agrícola 
Común para titulares de explotaciones 
agrarias 

BOCYL 
01/02/2019  

30/04/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para acciones de 
formación profesional y 
adquisición de competencias del 
Plan anual de formación agraria 
y agroalimentaria 

Hasta 180.000€, entidades de 
formación sectores agrario, forestal, 
agroalimentario o medio rural 

BOCYL 
05/02/2019  

04/03/2019 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/desarroll
o-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/leade
r/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016 31/12/2021 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284846478720/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284846478720/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1246464862173/1284847246449/Propuesta
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
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ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com/pla
nes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.asopiva.com/ayuda-
leader/leader-2014-2020/ 

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyectos14
20/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Mapfre 

Convocatoria de Ayudas al 
Empleo 2019 

Ayudas de 4.500€ por contratos a 
jornada completa (2.700€ a media 
jornada) 

www.fundacionm
apfre.org 

30/01/2019 
al 

16/07/2019 

SEPE 
Bonificaciones/reducciones a la 
contratación laboral 

Ayudas y bonificaciones de contratos  www.sepe.es Abierto 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, 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  

ICE, 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  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas para planes estratégicos de 
presupuesto a partir de 2.000.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D 

Ayudas para proyectos de 
investigación y desarrollo experimental 
entre 20.000 y 700.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

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 

Hasta el 55-65% del coste 
subvencionable (mínimo 6.000, 
máximo 150.000€ por empresa) 

BOCYL 
19/11/2018 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayuda del 65-75% del coste 
subvencionable (coste mínimo 3.000 
euros) 

BOCYL 
13/12/2018 

Abierto  

     

http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
http://www.sepe.es/
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/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
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SECTOR ENERGÉTICO Y MEDIO AMBIENTE 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Biodiversidad 

Subvenciones para la realización 
de proyectos del Programa 
empleaverde 

Proyectos de capacitación, creación y 
consolidación de empresas en la 
economía verde y azul 

BOE 04/02/2019 30/04/2019 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para expansión 
internacional de Pymes 

40-50% de los costes 
subvencionables, máximo 200.000 
euros por empresa  

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 50.000 
euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del programa de 
vivienda y apoyo para la vida 
independiente con itinerarios de 
inserción sociolaboral para 
personas con discapacidad 

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

La Caixa Viviendas para la inclusión social  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

12/02/2019 
al 

12/03/2019 

La Caixa Inserción sociolaboral 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

12/02/2019 
al 

12/03/2019 

La Caixa 
Lucha contra la pobreza infantil y 
la exclusión social 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

12/02/2019 
al 

12/03/2019 

La Caixa Interculturalidad y acción social  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

25/03/2019 
al 

25/04/2019 

La Caixa Acción social en el ámbito rural  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

25/03/2019 
al 

25/04/2019 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
04/01/2019 

1 mes 
desde fin 
del curso 

https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/viviendas-para-la-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/interculturalidad-y-accion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa 
específico de formación y 
acciones de apoyo al empleo de 
personas con discapacidad 

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones económicas a 
personas con necesidades 
básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social 
2019 

Ayuda para alojamiento,  manutención 
y otras necesidades 

BOP 21/12/2018 31/12/2019 

Ministerio para 
la Transición 
Ecológica 

Subvenciones para la realización 
de proyectos del Programa 
empleaverde 

Importe mínimo por proyecto de 
100.000€ y máximo de 300.000€ 

BOE 04/02/2019 30/04/2019 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la prevención de 
riesgos laborales 

Premio honorífico 
BOCYL 

06/11/2018 
23/03/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Programa Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2018  

Premios promoción artística 
BOCYL 

24/10/2018 
Ampliado 
25/02/2019 

RTVCyL IV Premios SURCOS 2019 Galardón y diploma acreditativo www.rtvcyl.es 01/04/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de-0
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.rtvcyl.es/canal/campo/229/iii/premios/surcos
http://www.rtvcyl.es/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                   agentesinnovacion@sodebur.es                                                                                                   
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     

12 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas y 
autónomos del medio 
rural 

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

Préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  
Microbank 

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

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

 
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% 

ICO empresas-y-
emprendedores 

Hasta 31 
diciembre 2019 

 
Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Comercial 
Anticipo de facturas vencimiento 
inferior a 180 días. TAE tipo de 
interés +2,3% 

ICO crédito 
comercial 

Hasta31 
diciembre 2019 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

 
Mínimo 25.000 y máximo 
75000€. Plazo máx. 7 años, 
carencia máx. 5 años, Euribor + 
3,25% 

http://www.enisa./jo
venes-
emprendedores 

Abierto 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

 
ENISA Emprendedores 
(mayores 40 años) 24 
meses máx. inicio 
actividad 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo máx.7 años. 
Carencia máx. 5 años, Euribor + 
3,75%. 

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

Abierto 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

 
ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento Abierto 

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. 

lacaixa 
- 
ibercaja 
 

 
 
 
 
 

Líneas de financiación 

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://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
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-credito-comercial
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 

 

 
 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Dirección y 
coordinación de 
actividades de tiempo 
libre 

410 
CERMI 
Miranda 

Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
 

Primeros auxilios para 
personas con 
discapacidad 

15 
CERMI 
Miranda 

Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
Preferente 
ocupados sector 
servicios sociales. 

Internet en la 
Enseñanza 

35 
CERMI 
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 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Calidad de la formación 20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Atención sociosanitaria 
en Instituciones 
sociales 

450 IBECON 
 

947 652 815 

burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados 
Inicio  21/02/19 
Información e 
inscripción 

Intervención en la 
atención socio 
sanitaria en 
instituciones. 

70 
CAPA  
 

AV/ Cantabria, 
nº 63 bajo 
Burgos 

947 22 4 2 25 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Discapacidad: Calidad 
de Vida en Personas 
con Discapacidad 

25 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Actividades de 
fisioterapia y 
rehabilitación en los 
mayores 

25 
ADALID 

C/ Calera 10 
Esc. Bj Burgos. 947257482 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones.  

90 

P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

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

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
https://cursos.ibecon.es/cursos/atencion-sociosanitaria-instituciones/
https://cursos.ibecon.es/cursos/atencion-sociosanitaria-instituciones/
mailto:cursos@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Empleo doméstico 210 
ATU 

C/Petronila 
Casado 18-20, 
BURGOS 

cursos@burgosatu.es 
947 24 40 71 

Desempleados 

Menús para dietas 
especiales 

12 
IBECÓN 

 
Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados, próximo 
inicio 

Salud, nutrición y 
dietética 

50 
IBECON 

 
Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados, próximo 
inicio 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Cocina 230 

Centro de 
Formación 
Las 
Merindades 

C/ Laín Calvo 22 
Villarcayo 947 13 10 04 

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

Cocina 230 

Escuela de 
Hostelería de 
Aranda y la 
Rivera 

C/ Fernán 
González 13 
Aranda de 
Duero 

947 50 00 75 

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

Operaciones básicas 
de cocina 

80 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Plg. 
Villalonquejar, 
Burgos 

947110001 

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

Operaciones básicas 
de cocina 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 
Pilar, nº 9 (BU) 947 25 76 31 

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

Operaciones básicas 
de catering 

250 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Polígono 
Villalonquejar, 
Burgos 

947 11 00 01 

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

Operaciones básicas 
de restaurante y bar. 

290 

Fundación 
Instituto 
Técnico 
Industrial 

Ctra. De Orón, 
nº 28 

Miranda de Ebro 

 947 31 09 41 
Desempleados. 
Inicio 5/03/19 
inscripción en el 
ECYL 

Servicios de bar y 
cafetería 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 
Pilar, nº 9 (BU) 947 25 76 31 

Desempleados, 
inicio 29/03/19  
Inscripción en el 
ECYL 

Marketing de destinos 
turísticos en internet 

50 Euroformac  Preinscripción On line con tutor 

mailto:cursos@burgosatu.es
https://cursos.ibecon.es/cursos/menus-para-dietas-especiales-en-valladolid/%23inscripcion
https://cursos.ibecon.es/busqueda/?ccaa=&modalidad=5&sector=&tipo=61&provincia=
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/marketing-destinos-turisticos-internet
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Animación turística 50 IBECON  Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados 
Próximo inicio  
 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Operaciones de 
comunicación 

120 FAE 
Pl Castilla 1 
Burgos 

947266142 
formación@faeburgos.org 

De abril a junio. 
Información e 
inscripción. 

Técnicas 
administrativas de 
oficina 

150 FAE 
Pl Castilla 1 
Burgos 

947266142 
formación@faeburgos.org 

Información e 
inscripción. 

Tratamiento de datos, 
textos y 
documentación 

150 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

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

Ocupados y 
desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

210 Lidergesford 

C/ Cardenal 
Belloch 1    
Salas de los 
Infantes 

676  528  319 

Desempleados 
inicio 26/03/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Gestión administrativa 
y financiera de 
comercio internacional 

 
FORMATEC 

Crt. Valladolid 
km 6 Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 

658 987 070 

Desempleados, 
prácticas en 
empresa 

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947 25 64 50 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Nominaplús 25 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

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

Ocupados y 
desempleados 

Contabilidad financiera 100 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Grabación de Datos 
(Transversal) 

90 

Centro de 
Enseñanzas 
Modernas 
2001 

C/ La Calera 10 
Burgos 

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

Ocupados y 
desempleados 

Operaciones de 
Grabación de Datos y 
documentos 

440 ATU 
C/ Petronila 
Casado 18-20 
Burgos 

empresas@grupoatu.com 
947 24 40 71 

Ocupados y 
desempleados 

Ofimática en la Nube: 
Google Drive 

100 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983 21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

https://cursos.ibecon.es/cursos/animacion-turistica/
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC2CE3DB5-DCDF-9709-47C9DA36D260AA0A/cursos-gratuitos-2019
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº17/lalonso@ibecon.org
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº17/lalonso@ibecon.org
mailto:formacion@cecale.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:formacion@cecale.es
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cetesol@cetesol.com
mailto:empresas@grupoatu.com
mailto:foremcyl@foremcyl.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Gestión de pequeño 
comercio 

160 
CIFP Juan de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 

947245004 

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

De atender a vender 85 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Crea tu tienda on-line 20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 
(oficinas) 

Tienda virtual: 
PRESTASHOP 

60 Euroformac  Preinscripción Teleformación 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación on 
line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

 
actívate/fórmate/ 
On line. Hasta 
abril 2019 

Comercio Electrónico 80 Euroformac 
 

Preinscripción- On line con tutor. 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Comercio electrónico 80 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983 21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

Cloud Computing 
 

UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Comercio en Internet: 
Optimización de 
recursos 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Fundamentos del Plan 
de Marketing en 
Internet 

30 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

actívate/fórmate/ 
On line.  

Experto en socialmedia 90 
AyudaT 
Learning  

contacto e inscripción Teleformación 

Social media marketing 
y Gestión de la 
Reputación online 

40 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Experto web y 
multimedia para e-
commerce 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cursos@eibur.com
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/tienda-prestashop
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/herramientas-internet-comercio-
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/comercio-internet
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/fundamentos-marketing-internet
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/social-media-marketing-gesion-reputacion-online
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/experto-web-multimedia-ecommerce
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Crea tu tienda Online 20 EIBUR 

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

 Inscripción: 
inklingua@gmail.com 
947 31 38 79 

Ocupados y 
desempleados 

Gestión y control de 
Aprovisionamiento 

460 EIBUR 

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

mabel@eibur.com  
947  27 80 47 

Preferente 
desempleados. 

IDIOMAS 

Inglés Financiero 150 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

Desempleados 
inicio 01/04/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Inglés Gestión 
Comercial 

200 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

Desempleados 
inicio 23/05/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

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

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983  21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 
Programación 
estructurada de 
autómatas OMROM 
 

100 FORMATEC 

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

formatec@formatecsa.es 
947 48 58 18 

Ocupados 
inscripción 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
actívate/fórmate/ 
 

on line 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

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

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
(oficinas) 
Información e 
inscripción./ 

Publicación de Páginas 
WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo Web (I,II) 40 
MOOC 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line hasta abril 
2019 

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

mailto:inklingua@gmail.com
mailto:mabel@eibur.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://cursos.formatecsa.es/cursos/automatas-omron/%23inscripcion
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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Cloud Computing 
 

40 
MOOC/ 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Diseño de productos 
de Fabricación 
Mecánica 

160 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

Crt.  Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 
Desempleados. 
Inicio 02/05/ 2019 
Inscripción ECYL 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Soldadura con arco 
bajo gas protector con 
electrodo no 
consumible 

370 ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Inicio 18/03/19 

Soldadura con arco 
bajo gas protector con 
electrodo no 
consumible 

370 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

Crt./ Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 
Ocupados y 
desempleados 

Soldadura con 
electrodo revestido 

370 C. La Aguilera 

Crta. La 
Aguilera  Aranda 
de Duero 

947 54 50 06 
Desempleados. 
Inicio 01/04/ 2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Curso PLC avanzado 80 CEMI Miranda 

C/ Condado de 
Treviño 25 bj. 
Miranda de Ebro 

ps@formación.com.es 
 

Preferente 
ocupados sector 
metal 

Operaciones auxiliares 
de montaje de 
instalaciones 
electrotécnicas 

 
ARRESTE SL 

Crta. Va km 6 
Villalbilla Burgos 947 290 001 

Desempleados, 
beca transporte, 
prácticas, 
compromiso 
contratación 

Operaciones auxiliares 
de fabricación 
mecánica 

450 EIBUR 

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

mabel@eibur.com  

94 7 27 80 47 
Desempleados 

Montaje  de sistemas 
de automatización 
industrial 

210 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial. 

210 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:crissr@grupoatu.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:ps@formación.com.es
mailto:mabel@eibur.com
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Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

120 FORMATEC 

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

947 48 58 18 

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

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

510 Eibur 

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

mabel@eibur.com  

947 27 80 47 
Desempleados, 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Coordinación en 
materias de seguridad 
y salud en obras 

200 ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 

info@grupoatu.com 
663  852 990 

On line 
Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción.  
Inscripción 

Condiciones de 
seguridad y 
señalización de lugares 
de trabajo 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

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

 

Manipulación de cargas 
con carretillas 
elevadoras 

50 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 
Marzo y abril. 
Mañana y tarde 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 
FOREMCYL 

C/ Alcalde 
Martín Cobos 
Pentasa  Burgos 

947 48 22 63 

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

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Manipulación de cargas 
con carretilla elevadora 

50 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 De 8:30 a 13:30 

Permiso de conducir C. 
Conducción de 
vehículos pesados, 
transporte por 
carretera 

390 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 De 8:30 a 13:30h 

mailto:mabel@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:teleformacion@eibur.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº17/%20jesus.coop7@gmail.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº17/%20jesus.coop7@gmail.com
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CAP. Planificación del 
transporte y relación 
con los clientes 

50 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 
Marzo y abril, fines 
de semana. 

OTROS 

Incorporación a la 
empresa Agraria 

150 IBERF -agro  
Información e inscripción. 
 
656 275 525 

Online. Inicio  22 
febrero 
300€ 

Manipulación en crudo 
y conservación  de 
alimentos. 

125 IBECÓN  Información e inscripción 

On line 
Desempleados y 
Ocupados. 
Próximo inicio  

Cuidados estéticos de 
manos y pies 

80 

C. de 
Estudios 
superiores 
CYL 

C/ Las 
Claustrillas 7-9 
Burgos 

947 46 21 70 

Desempleados. 
Inicio marzo 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Energías Renovables: 
Biomasa 

70 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Topografía forestal. 
Cartografía básica y 
GPS 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Aislamientos para 
Rehabilitación 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor 
trabajadores en 
activo 

 

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/ 

https://agro.iberf.es/cursos-online/
https://cursos.ibecon.es/cursos/manipulacion-en-crudo-y-conservacion-de-alimentos/%23inscripcion
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/energias-renovables-especialidad-biomasa
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/topografia-forestal-cartografia-gps
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/trabajadores-en-activo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php
http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2019/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

 
Introducción al análisis de los 
estados financieros  
 

Cámara 
Burgos 

C/San Carlos1 
2º 

Burgos 
18, 19, 25 y 
26/02/2019 

 inscripciones 

 
Taller digitalización 
“Promociona tu empresa en 
redes” 
 

CTME 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 21/02/2019 09:30h inscripciones 

Impulsa tu negocio en Arlanza SODEBUR Museo  
Modubar de 

la 
Emparedada 

26/02/2019 13:30h 

947 17 70 16 
arlanza@sodebur.e
s  
 

Contabilidad financiera para 
PYMES 

Cámara 
Burgos 

C/San Carlos 1 
2º 

Burgos 
4,5,11,12 y 
18/03/2019 

16:00 – 
20:00h 

inscripciones 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

 
Taller de emprendizaje 
“Afiliación y cotización a la 
seguridad social de autónomos 
y sus consecuencias”  

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 21/02/2019 
11:00 – 
13:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  

       

VARIOS 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

 
Manipuladores de alimentos 
en materia de higiene 
alimentaria 

Cámara Burgos 
C/ San Carlos 
1 -1º 

Aranda de 
Duero 

 
25/02/2019 

16:00 – 
20:00h 

947 257 420 
formacion@camara
burgos.com  

http://www.camaraburgos.es/2019/01/24/introduccion-al-analisis-de-estados-financieros/
http://www.camaraburgos.es/2019/01/24/introduccion-al-analisis-de-estados-financieros/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://ctme.es/new/empresa/go/jornada_rrss_villarcayo/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/go/jornada_rrss_villarcayo/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/go/jornada_rrss_villarcayo/index.shtml
https://sodebur.es/martes-26-febrero-impulsa-tu-negocio-en-arlanza/
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
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Taller de habilidades digitales 
para la mejora del acceso al 
empleo 

Digitalizadas 
Casa Museo 
Palazuelos 

Melgar de 
Fernamental 

19 y 
26/02/2019 

 
947 37 21 01 o 
camino@sodebur.e
s  

       

 
Lidera tu comunicación en el 
ámbito profesional 
 

Cámara Burgos C/San Carlos Burgos 
12, 19 y 

26/02/2019 
18:00 – 
20:30h 

inscripciones 

 
Seminario “Estrategias para la 
innovación social 3.0: ¿cómo 
optimizar las publicaciones en 
redes sociales? 
 

Innovasocial  Burgos 21/02/2019 
18:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com 

 
Taller práctico 
“Exoesqueletos” 
 

FAE Burgos  Burgos 21/02/2018 
10:00h 
12:00h 

947 266142 
informacion@faebur
gos.org  

 
Jornada Horizonte 2020: 
Convocatoria de proyectos 
I+D. Infoday energía 
 

ICE  
CARTIF 
EREN 

ICE Valladolid 25/02/2019 09:30h inscripciones 

 
II Encuentro Búsqueda de 
talento de la Universidad a la 
Empresa 

 
ICE 
Fundación 
General de la 
Universidad de 
Valladolid 
 

 Valladolid 15/03/2019 10:00h inscripciones 

 
Territorios e innovación social 
Cocreación para una nueva 
ruralidad 

El Hueco  Soria 
20, 21 y 

22/03/2018 
 entradas 

       

 

FERIAS 

TITULO      INSCRIPCIONES 

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

https://sodebur.es/sodebur-acerca-a-google-al-medio-rural-de-la-provincia-para-formar-a-mujeres-en-herramientas-digitales-para-el-empleo/
https://sodebur.es/sodebur-acerca-a-google-al-medio-rural-de-la-provincia-para-formar-a-mujeres-en-herramientas-digitales-para-el-empleo/
https://sodebur.es/sodebur-acerca-a-google-al-medio-rural-de-la-provincia-para-formar-a-mujeres-en-herramientas-digitales-para-el-empleo/
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.camaraburgos.es/2019/01/22/lidera-tu-comunicacion-en-el-ambito-profesional-entrenamiento-en-oratoria/
http://www.camaraburgos.es/2019/01/22/lidera-tu-comunicacion-en-el-ambito-profesional-entrenamiento-en-oratoria/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.faeburgos.org/ficha/ZEFED4829-DB41-4152-510919244A59337B/taller-practico-exoesqueletos
http://www.faeburgos.org/ficha/ZEFED4829-DB41-4152-510919244A59337B/taller-practico-exoesqueletos
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284849429263/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284849429263/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284849429263/Comunicacion
https://www.cartif.com/programa-centratec/centratec-infoday-energia.html
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284829452475/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284829452475/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284829452475/_/_/_
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV921
https://www.elhueco.org/socialmeeting/es/
https://www.elhueco.org/socialmeeting/es/
https://www.elhueco.org/socialmeeting/es/registro/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS ARLANZA 

 

26 FEBRERO, IMPULSA TU 
NEGOCIO EN ARLANZA   

El próximo MARTES 26, de febrero, de 13,30 a 16,30 hrs.  
Celebraremos un NUEVO encuentro de negocios, en 
MODUBAR DE LA EMPAREDADA, comarca burgalesa 
del Arlanza: MUMO- MUseo de MOdubar  
 
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! Sodebur, 
en coordinación con el equipo de Agentes de Innovación 
Territorial Técnicos de la Diputación de Burgos y la 
colaboración de  Círculo Empresarial Negocios y Valores, 
con intención de  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: en el MUMO. Museo de Modubar de la 
Emparedada (Camino Trasarenas, 1. 09620 Modubar de 
la Emparedada, Burgos), recientemente premiado con el 
Premio “Fuentes Claras” a la mejor iniciativa de Desarrollo 
y promoción del medio Rural en Castilla y León. 
 
NOS VEMOS EN EL MUSEO DE MODÚBAR DE LA 
EMPAREDADA - MUMO. Una visita guiada por más de 
1000 metros cuadrados, conociendo las máquinas que 
revolucionaron las técnicas agrícolas en el mundo. El 
viajero descubre por qué en apenas una generación la 
relación del hombre y el campo cambió para siempre... El 
museo cuenta con más de 350 piezas, fotografías y 
poemas, que dan significado a "El Hombre y los Ingenios, 
La Recolección". Un recorrido por la evolución de las 
técnicas agrícolas del cereal castellano. 
www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-
patrimonio/museos/mumo-museo-modubar-emparedada 
 

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. 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. 
 
RESERVA TU PLAZA Y PARTICIPA  

arlanza@sodebur.es -947 177016  

(Juan José Sánchez Hernández- Técnico AIT Arlanza).  
 

 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

http://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/museos/mumo-museo-modubar-emparedada
http://www.turismocastillayleon.com/es/arte-cultura-patrimonio/museos/mumo-museo-modubar-emparedada
mailto:arlanza@sodebur.es%20-
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PREMIOS JOVEN EMPRESARIO 2019  

 

Este premio tiene como objeto el reconocimiento al 
esfuerzo y el buen hacer de los jóvenes empresarios de 
Burgos capital y provincia que ponen todo su potencial 
creando nuevos puestos de trabajo y generando riqueza.  

¿Quieres participar? 
Sólo debes cumplir los siguientes requisitos básicos, 
así como las bases y rellenar el formulario. Podrá ser 
candidato cualquier socio de una persona jurídica o 
autónomo que no supere la edad de 40 años a 31 de 
diciembre de 2019.  

La actividad empresarial debe haberse iniciado antes 
del 1 de enero de 2016 y el candidato deberá acreditar al 
menos tres ejercicios fiscales: 2016, 2017 y 2018.  
 
El domicilio tanto social como fiscal de la persona 
jurídica o del autónomo tienen que estar ubicados en 
Burgos capital o provincia.  
 
En caso de ser persona jurídica no podrá estar 
participada por entidades o empresas de titularidad 
pública.  

Finalistas 
Una vez recopiladas todas las candidaturas presentadas 
la Junta Directiva de la Asociación de jóvenes 
Empresarios de Burgos, procederá a su estudio y 
clasificación obteniéndose las candidaturas finales entre 
las que habrá 4 finalistas de capital y provincia.  

La documentación correspondiente a los finalistas será 
estudiada y puntuada por los miembros del jurado. De 
entre los finalistas, el jurado decidirá un ganador cuyo 
nombre se desvelará en el transcurso de una gala que se 
celebrará en junio.  

Para formalizar la candidatura puedes rellenar la solicitud 
una vez leídas y aceptadas las bases y comprobado que 
cumples los requisitos.  
El plazo de presentación de candidaturas finaliza a las 
14:00 horas del 15 de marzo.  

PROGRAMA DIGITALIZADAS  
TALLERES DE EMPLEABILIDAD DIGITAL PARA 

MUJERES  
 

 

http://ajeburgos.com/docs/Bases-Candidatura-Joven-Empresario-2019.pdf
https://goo.gl/forms/0hdNINCmaY7vCIxU2
https://goo.gl/forms/0hdNINCmaY7vCIxU2
https://goo.gl/forms/0hdNINCmaY7vCIxU2
http://ajeburgos.com/docs/Bases-Candidatura-Joven-Empresario-2019.pdf
http://ajeburgos.com/premio-joven-empresario#requisitos
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PROGRAMA FOPRMATIVO – CÁMARA DE 
COMERCIO DE BURGOS 

 

 
LIDERA TU COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO 

PROFESIONAL 
 
Entrenamiento en Oratoria 
Calendario: 12, 19, 26 de febrero y 5, 12, 19 y 26 de 
marzo 
De 18 a 20:30 h. 
Precio: 200€ (Precio Bonificable para la Empresa) 
Ponentes: MONTSE BURGOS y NACHO 
RECUERO 
  
Ver + 

Introducción al Análisis de Estados Financieros 
Calendario: 18, 19, 25 y 26 de febrero de 16 a 20 h. 
Precio: 190€ (Precio Bonificable para la Empresa) 
Ponente: JOSÉ MIGUEL ROBLEDA CEREZO 
  Ver + 

Contabilidad financiera para PYMES 
Calendario: 4, 5, 11, 12 y 18 de marzo de 16 a 20 h. 
Precio: 210€ (Precio Bonificable para la Empresa) 
Ponente: JOSÉ MIGUEL ROBLEDA CEREZO 
  Ver + 
 

 

 
 

| Cámara de Comercio, Industria y 
Servicios de Burgos 

 

Inscripción e información: 
Tel: 947 257420 

formacion@camaraburgos.com 

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 
  

ESPACIO EMPRENDE, organiza el JUEVES 21 DE 
FEBRERO A LAS 11:00H un nuevo taller de 
emprendizaje en el que abordaremos: 
 

 

 
  

“AFILIACION Y COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL DE AUTÓNOMOS Y SUS CONSECUENCIAS” 
(CON ESPECIAL MENCIÓN A LAS NOVEDADES DEL 

REAL  DECRETO LEY 28/2018)” 
1. Afiliación de Autónomos 
2. Bonificaciones 
3. Conciliación vida familiar y laboral 
 4. Cotizaciones aumento de base y tipos  
5. Pensión del autónomo empleador 
 6. Bonificaciones en la contratación de familiares 
7. Accidente in itinere 
8. Deducciones fiscales 

  
Fecha: jueves 21 de febrero de 2019 

Horario: de 11:00 a 13:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 

Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
  
   
Para apuntarse se debe responder este correo indicando 
nombre y apellido y actividad de la futura empresa. Las 
plazas son limitadas y la inscripción se realizará por 
riguroso orden de llegada. 
 
Info+ Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 

C/ Fundación Sonsoles Ballvé nº 4 Bajo 
09007  Burgos 

Tlf. 947 25 04 53 info@ajeburgos.com · 
www.ajeburgos.com 

 

 
 

http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/98.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/99.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/99.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/100.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/101.html
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/69011/102.html
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:%20info@ajeburgos.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº8/www.ajeburgos.com
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PROGRAMA ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN 
LABORAL DE  LA ASOCIACIÓN AURA- 

FADEMUR DE MUJERES DEL MEDIO RURAL  
 

AURA - FADEMUR ofrece un  servicio de orientación 
laboral y asesoramiento individualizado. Ayuda para la 
elaboración de currículum vitae o carta de presentación, 
búsqueda de empelo a través de internet, información 
sobre acciones formativas, autoempleo... 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL EMPLEO 
MAPFRE 

El 30 de enero se abrió la Convocatoria de ayudas de 

Fundación Mapfre para contrataciones realizadas en 
2019.  Como novedad en esta convocatoria, entre el 30 
de enero y el 1 de abril de 2019 sólo podrán solicitar 
las ayudas empresas o entidades que no hayan sido 
beneficiarias en años anteriores. 

Requisitos: 

- Contrataciones realizadas en 2019, de mínimo 
20 horas semanales y 9 meses de duración 

- Dirigidas a empresas, autónomos y entidades 
sociales 

- Contratación de una persona desempleada 
durante los 2 meses anteriores 

- Contratos preferiblemente indefinidos, excluidos 
contratos por obra o servicio 

- No haber despedido ningún trabajador desde 1 
de noviembre de 2018 

- Una solicitud por empresa/entidad 
- Incompatible con otras ayudas o prestaciones 

Importe de la Ayuda:  

- 4.500€ para contratos a jornada completa (500€ 
al mes durante 9 meses) 

- 2.700€ para contratos a media jornada (300€ al 
mes durante 9 meses) 

Plazo de solicitud: 90 días naturales desde 
contratación, hasta 16/07/2019. 

Más información: 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas

-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/#.  

 
PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARED 

 

 
info@voluntared.org 

Tlf: 947 25 77 07 – 657 81 50 16 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
mailto:info@voluntared.org
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PREMIOS CEX 2019 

 
http://www.centrosdeexcelencia.com/category/premios-cex/ 

 
 

PROGRAMA CENTRATEC 
 

 
 

V Reunión de Primavera de El Hueco 
COCREACIÓN PARA UNA NUEVA RTURALIDAD 

20,21 Y 22 DE MARZO 2019 (SORIA) 
 

   
Del 20 a 22 de marzo, en nuestra V Reunión de 

Primavera, podrás conocer los primeros resultados 
del G100, el grupo de cien personas que están 

trabajando en la construcción de la Nueva 
Ruralidad, de la Nueva España Rural.  

 
Saca ya tus entradas para este importante evento. 

¡Nos vemos por Soria! 
 

  

 

MÁS INFORMACIÓN  

 

  
  

Eduardo Saavedra 38, Soria (Spain)  
www.elhueco.org - info@elhueco.org 

 
 

 

http://www.centrosdeexcelencia.com/category/premios-cex/
https://www.elhueco.org/socialmeeting/
http://www.elhueco.org/
mailto:info@elhueco.org
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100DetalleFeed/1255644717729/Noticia/1284849251126/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908184/_/_/_
https://www.elhueco.org/socialmeeting/
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AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua 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,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      AIT NOTICIAS 

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 
 

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

 
 

 
 

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

 

LICITACIONES Y TRASPASOS 
 
 
Junta vecinal de Pariza 
Arrendamiento del aprovechamiento agrícola de dos 
fincas rústicas 
 
Ayuntamiento de Milagros 
Enajenación de cuatro solares para la construcción de 
viviendas unifamiliares 
 
Ayuntamiento de Barbadillo de Herreros 
Concurso administrativo especial para la explotación del 
servicio de bar 
 
 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Secretaria/o de Dirección- BODEGAS NABAL (Gumiel 
de Izán) 
 
Requisitos:  

 Se valorará formación de Secretariado de 
Dirección (si es internacional mejor). 

 Inglés avanzado (Escrito y hablado). 

 Se valorará experiencia previa en puesto similar. 

Funciones:  

 Atención Comercial a clientes. 

 Relaciones y contactos comerciales. 

 Comunicación y correspondencia comercial 
nacional e internacional. 

 Gestión de facturación y albaranes. 

Contrato de 1 año  inicial (y continuidad después en la 
estructura de la empresa), Jornada Completa. 
Preferible residente en la zona. Interesados contactar con: 
Bodegas Nabal. info@bodegasnabal.com 
 
Responsable de Comercio exterior (Internacional)- 
BODEGAS NABAL (Gumiel de Izán) 
 
Requisitos:  

 Se valorará conocimientos en Comercio Exterior 
(Internacional) y exportaciones a alto nivel. 

 Conocimientos previos del Sector Vinícola a nivel 
comercial internacional. (Se valorará experiencia 
previa en comercio exterior en este sector). 

 Inglés avanzado (Escrito y hablado). Se valorará 
2º idioma (Francés) 

 Experiencia previa en puesto similar. 

 Disponibilidad para viajar de manera habitual 

Funciones:  

 Adjunto a export Manager  

 Labor  comercial, ventas y atención comercial a 
clientes a nivel internacional. 

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-024/bopbur-2019-024-anuncio-201900407.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-024/bopbur-2019-024-anuncio-201900407.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-019/bopbur-2019-019-anuncio-201900284.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-019/bopbur-2019-019-anuncio-201900284.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-029/bopbur-2019-029-anuncio-201900572.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-029/bopbur-2019-029-anuncio-201900572.pdf
mailto:info@bodegasnabal.com
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 Gestión Comercial exterior a nivel mundial de los 
productos de la Empresa. 

 Relaciones comerciales, marketing de 
exportaciones y contactos comerciales a nivel 
internacional. 

 Comunicación y correspondencia comercial 
nacional e internacional. 

 Gestión de facturación y albaranes. 

Contrato de 1 año  inicial (y continuidad después en la 
estructura de la empresa), Jornada Completa. Salario: 
FIJO+VARIABLE. Entre 25 / 35 años. Preferible residente 
en la zona. Interesados contactar con: Bodegas Nabal. 
info@bodegasnabal.com 

 
Operario de mantenimiento  
CLAU 2000 busca un OPERARIO DE MANTENIMIENTO 
para Zona de Estepar-Pampliega 
 
Funciones: 

 Mantenimiento de instalaciones en ausencia de 
personal. 

 Limpieza de mantenimiento. 

 Control de acceso a la instalación y exigencia del 
cumplimiento de la normativa de Prevención de 
Riesgos. 

 Control visual del perímetro de las instalaciones. 
Requisitos: 

 PERSONA CON DISCAPACIDAD 
RECONOCIDA. 

 Carnet de conducir. 

 Vehículo propio. 
Condiciones: 

 Contrato de 1 Año prorrogable 

 Jornada Completa 

 1050 Euros brutos/mes 
 

Interesados contactar con: CLAU 2000 
info@clau2000.com- 615413746 (Aritz) 
 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor natación en Burgos 
 
*Fuente: Infojobs 
Recepcionista Taller Automoción  
Montador /a de Depósitos  
Técnico Mantenimiento Calderas  
Agente de Seguros E Inversiones Axa, Burgos  
Director/a Desarrollo Negocio Corred. Seguros  
Profesional de Peluquería y Estética  

Comercial de Vinos  
Oficial U Oficiala Peluquería  
Operario/a de Corte  
Coordinador/a de Mantenimiento Térmico  
Chófer Tráiler (Carnet C+E)  
Encargado/a de Obra  
Gestor/a Técnico/a Instalaciones Térmicas  
Conductor/a (C) Con Carnet de Grúa Auto-Cargante  
Auxiliar de Turno  
Vendedor/a Clarel 10h Villadiego  
Se Necesita Pintor para Taller  
Profesor Pilates-Yoga  
Ingeniero Agrónomo / Encargado Almacén  
Profesor de Inglés In Company  
Mecánico Automoción / Chofer Grúa  
Intérprete Lengua de Signos  
Mecánico Automoción / Chofer Grúa  
Intérprete Lengua de Signos  
Ingeniero I+D Sector Metal  
Enfermero/a  
Jefe Servicios de Mantenimiento  
Asesor Comercial Mutualista  
Asesor Inmobiliario Comercial Alta Remuneración  
Arquitecto Técnico O/y Arquitecto de Interiores  
Cocinero/a  
Electricista  
Start Up Franquicia  
Repartidor/a Moto Burger King Aranda de Duero  
Personal Base Burger King Miranda de Ebro  
Mecánico/a  
Comercial Venta Directa Fijo+Com.Burgos  
Camarera/o Pisos  
Agente de Viajes_Aranda de Duero  
Monitores de Tiempo Libre  
Carpintero / Fontanero  
Técnico de Campo de Telecomunicaciones  
Técnico de Logística  
Mecánico/a Desguaces  
Electricista Industrial  
Comercial  
Verificador (H/M) de Calidad  
Encargada/o de Tienda  
Soldador/a  
Oficial 1ª Fontanero  
Recepcionista Taller Automoción  
Ayudante Mantenimiento Instalaciones  
Subdirector / a Comercial Dentix Miranda de Ebro  
Técnico/a Mantenimiento Integral Burgos  
Mozo/ a Almacén  
Agente Comercial Seguros  
Formador En Competencias. Plan de Empleo  
Vendedores Tienda Muebles  

mailto:info@bodegasnabal.com
mailto:info@clau2000.com-
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82357
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-taller-automocion/of-ic0427071c34440a13ecc37c46c7bd5
https://www.infojobs.net/burgos/montador-depositos/of-ib6d90ef5294e2ab5b15b5c1cd7b29a
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento-calderas/of-ide11624dd6431f87a4bda10809c7db?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-seguros-inversiones-axa-burgos/of-i40cf5870ad417b9811c4ebc92e4703?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-desarrollo-negocio-corred.-seguros/of-i94f4d099244378a564c9da48dd8e63?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesional-peluqueria-estetica/of-i4fb9bdf29244aabb83186ac4d9307f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-vinos/of-i7b3c593ed346b686b296ba6dea71a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-u-oficiala-peluqueria/of-ifa722bf2594deb86b8c18c85b72625?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-corte/of-i7f71bf8d284d46afd9d79cb0b7b826?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-mantenimiento-termico/of-i6f2ee29cf54ce788d3f1731d40cce2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer-trailer-carnet-c/of-if62b0dd16449bb9146d03abb64d2e6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-obra/of-i783fdf2003497d892396b97fb8eec8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-tecnico-instalaciones-termicas/of-i1d77ce028d4a69a23d563b38a35a26?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-c-con-carnet-grua-auto-cargante/of-ic83dc3f76d4205a7a8398c8d301e3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/berantevilla/auxiliar-turno/of-ib51930704c4ba0becd08c94c432302?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villadiego/vendedor-clarel-10h-villadiego/of-i127559f07c4eb885080862566a8826?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-pintor-para-taller/of-ib39a5a6f894a7cb6f33b3be96b387f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-pilates-yoga/of-i4d9f4b65b14feca79b07d54120ddf1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/briviesca/ingeniero-agronomo-encargado-almacen/of-if22487262847d38555303f4796da11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles-in-company/of-i0a4689f211428fa04941f49945b4cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico-automocion-chofer-grua/of-i0bead2df49441fa0647eaecf15eab3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/interprete-lengua-signos/of-i423d30ae3745b8a6532d2d91fc8f5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico-automocion-chofer-grua/of-i0bead2df49441fa0647eaecf15eab3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/interprete-lengua-signos/of-i423d30ae3745b8a6532d2d91fc8f5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/ingeniero-d-sector-metal/of-i5ba0d3218449ac8e350f6407c53aa9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/enfermero/of-if98835578248a09833db883bb6f388?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-servicios-mantenimiento/of-i83875d43b34284b6f97bd42d72fb5b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-mutualista/of-i70b5644df64d3b8fbca0e6169511b4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-ifed76000f74c59be6e5bb98ec2544d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/arquitecto-tecnico-arquitecto-interiores/of-ia1d5c8fad94317a74634f5e36dcd53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-ibb8d5bb05c4981a3b49a687b42cd37?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i5746a77a8f40e398f5f9611a5f293f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/start-up-franquicia/of-id53bab0c4e46dba193a53f284d3039?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/repartidor-moto-burger-king-aranda-duero/of-i5926ca9a2c4a9ca474cecc8eafa171?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-base-burger-king-miranda-ebro/of-id7f6c2ec964a4eb8dc6ae63caa9026?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico/of-ia48accd480465494a9910da535a5ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-venta-directa-fijo-com.burgos/of-i2b34197a754b09a7d817f0a513a5dd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera-pisos/of-iae8af01f614656846d3dba91b67258?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/agente-viajes_aranda-duero/of-i1f6e4277074533a89cd434305994ee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/monitores-tiempo-libre/of-i1330b4f4e5492897e43c00b0da39ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero-fontanero/of-i0717de012543fa8152b21e8c3a768d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-campo-telecomunicaciones/of-ifef3ae512d4cf4acf0228a65feac12?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-logistica/of-ieba96bc2904235992f96cef4d91244?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-desguaces/of-i16b2aa57e044f0a2975d316d64f306?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista-industrial/of-i10e64d39574ac6b87e6487ec7139b3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i6bff3503ca4d26a41f9d2173fbcb64?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/verificador-h-m-calidad/of-i808068503d45acaba19d1fd88c6ca5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargada-tienda/of-ic388f81f1244f8bf324d2e5de4ffef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador/of-i5742365b464a95859d96350adc133e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-fontanero/of-i9c7dac9b80492496800ff5e47eafc4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-taller-automocion/of-ic0427071c34440a13ecc37c46c7bd5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ayudante-mantenimiento-instalaciones/of-i36b1cd1a0c43cb816be9a333ac3813?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/subdirector-comercial-dentix-miranda-ebro/of-i402632772548e1aacc4591640e7088?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-integral-burgos/of-id9496367e84318933772b62e147737?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-i3c29271ca14cdea71102d32c896395?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial-seguros/of-i410cd685674383bd2d1923ab61b499?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/formador-competencias.-plan-empleo/of-i9022645a9948b39c6b1c2f0ebe559e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villagonzalo-pedernales/vendedores-tienda-muebles/of-i75a857322c48f89d006c0192db38c2?applicationOrigin=search-new
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Fisioterapeuta  
Enfermer@ Centro de Día Mayores  
Controller Financiero  
Montaje Válvulas y Bombas  
Técnico de Mantenimiento de Calderas  
Comercial para Inmobiliaria  
Camarero/a para Áreas de Servicio  
Fresador Cnc  
Personal de Mantenimiento  
Personal de Almacén  
Técnico Mto. Electromecánico (H/M)  
Panadero/a Con Experiencia  
Limpieza (Con Discapacidad) En Burgos  
Control de Calidad de Placas Electrónicas  
Validador/a de Piezas Mecánicas  
Un/a Comercial de Publicidad  
Oficial Electromecánica de Automoción  
Mecánico de Vehículos  
Chapista Pintor  
Vendedor/a Especialista En Industria  
Almacenero/a Empresa Alimentación  
Dependient@S Grandes Almacenes Burgos  
Operario/operaria de Mecanizado  
Técnico/a Agrícola Comercial (Burgos)  
Vendedor/a Ctf 18h/S Disp. Tardes, Cc. El Mirador  
Personal de Supermercado En Aranda de Duero  
Almacén-Montaje y Venta de Muebles  
Cto En Prácticas Fp Mantenimiento O Mecanizado  
Soldador / Soldadora Mig Mag  
Operario/operaria Con Fp Industrial  
Director Residencia  
Soldador Acero-Aluminio (H/M)  
Ingeniero Mecánico  
Asesor/a Comercial  
Medico Asistencial y Control It Maz  
Asesor Comercial de Publicidad - Cadena Ser Burgos  
Departamento de Ventas  
Dependiente/a  
Pulidor/Pulidora  
Carroceros/as  
Mecánico  
Recepcionista/asistente Centro Quiropráctico  
Cajero/a Reponedor/a a 22 H/Sem para Burgos  
Comercial Suministros Industriales Zona Norte  
Estilista-Peluquero/a  
Mecánico Especialista - Ecoparque de Burgos  
Almacenero/a Puente Grúa  
Comerciales  
Comercial de Interior Material Eléctrico  
Comercial de Venta a Industria Vinícola  
Export Manager  
Montador/Montadora  

Operarios/as Mecanizado  
Operarios/as Carga y Descarga Líneas de Producción  
Delineante Bim  
Programador Java  
 

 
PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS” 

 
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 

 

 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 

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

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.infojobs.net/carcedo-de-burgos/fisioterapeuta/of-i91501cf40a4b0e85813328ecf14329?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/carcedo-de-burgos/enfermer-centro-dia-mayores/of-i5a23432f63402b8a7560d2d766db52?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/controller-financiero/of-ia9c1d222d44737bccbfd97016b8033?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montaje-valvulas-bombas/of-i50fb7566ff4c27a4577ccc2f4e6fda?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-calderas/of-i1b0b9d99094003b0b623a16e1456e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-para-inmobiliaria/of-i2534d9322b4c4e8decda7afd2f269e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-para-areas-servicio/of-i94c1bc13b3462982b512341654a5d7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/fresador-cnc/of-i56b65d9e784c2cabd66c2d03abd38e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i5da2bbd1444e529f671b40586659e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-almacen/of-i4205583a1c4331a78ed5a19f0f4e35?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-mto.-electromecanico-h-m/of-i4a2479a5754fb8b96c71ced3456103?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/panadero-con-experiencia/of-ieba84bee9f4c108c573a68214d5050?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/limpieza-con-discapacidad-burgos/of-ib7bb865c944bf1ad27df68559b3674?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrigalejo-del-monte/control-calidad-placas-electronicas/of-i433abd7c6345ac87bbab23838687fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrigalejo-del-monte/validador-piezas-mecanicas/of-ic32b38747041c3b6a4be054ef4e5b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-publicidad/of-i53c80f64294b398369aa7a78d027ee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-electromecanica-automocion/of-i749a23c14648bd991b03756862f355?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-vehiculos/of-i09b8af8be24f7b9eee23de6f7bf46f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-pintor/of-ic100d5910941c9bd5f5a5b38e2d1c2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-especialista-industria/of-i307ff2268e4742b1582ffa00796914?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/almacenero-empresa-alimentacion/of-i5dd8d696cd4c5c844be0cf43394697?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependient-s-grandes-almacenes-burgos/of-ia6afface0a40ff81683dd4326f49c1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-mecanizado/of-id2a2aee48847a3942a4d2c105a8191?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-agricola-comercial-burgos/of-icc599c374742b8ad12989dcd13805c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-ctf-18h-s-disp.-tardes-cc.-mirador/of-iaf69e123bb4dfbb4dcee3ddbdacaaf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-supermercado-aranda-duero/of-i3a7f728f7645919ca5eeaf7cf92996?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villagonzalo-pedernales/almacen-montaje-venta-muebles/of-ibae4f65b2c4900a1442563c261507b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cto-practicas-fp-mantenimiento-mecanizado/of-ie3f0283ea643699b236a6cec36bdf4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-soldadora-mig-mag/of-i21f5aa76da45608fd53188ae631872?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-con-fp-industrial/of-ic0e9870a8c4b55808a41fe1d15130a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/director-residencia/of-i614f712a874662989b5ee1c02dcb5e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/soldador-acero-aluminio-h-m/of-i07632e27de4b3dbe5a8992275f5103?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-mecanico/of-i357a32184f4cacb5a0c64cffed57b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leon/asesor-comercial/of-i496457046c4a1f8a0fb1650aae3f6d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/medico-asistencial-control-it-maz/of-i981741c99e42a590ebc4d33841650f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-publicidad-cadena-ser-burgos/of-i2f0b0f72df45eb9eb612dafebf7104?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/departamento-ventas/of-i95f09a5b8e4e89b29ad1675894c90d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i80f2dc620e44ee94ccba698968cebd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/pulidor-pulidora/of-i533a573def41e2a8eda7824a87872f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/carroceros/of-ib1f0d65caa4787becaa6ba766a1a42?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-ice6e10adb1478eb3f1d9d87812282d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-asistente-centro-quiropractico/of-i69e07ff78247d19655da0556dc8494?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cajero-reponedor-22-h-sem-para-burgos/of-i27e92aa4c14e4ca1ab3282b4cd1bf9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-suministros-industriales-zona-norte/of-i97eb533b2041dc998faa3575ba38c9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/estilista-peluquero/of-ib8ab0f30cc4c7c90b094ec077fbff4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-especialista-ecoparque-burgos/of-i203932c080422a853f06b86d3f9a43?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/almacenero-puente-grua/of-icf0081f7254019bab958cc8bab758f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comerciales/of-i079e20b63c4c8da817f622c2b36c38?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-interior-material-electrico/of-i6458487d1c44fda3615e4858cff406?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-venta-industria-vinicola/of-i192df634e644c18a10100536ad1c90?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/export-manager/of-i8db53c52c645f5af24acab2fe5c718?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-montadora/of-ie78aec29ab468bbe95caa27b27c059?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-mecanizado/of-i8ea89142204094b11d916b263116b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-carga-descarga-lineas-produccion/of-id1a1c9d5914bb29f06042416a34eb4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-bim/of-i49a5a71973451cbe4f1c2d521439c7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/programador-java/of-i5577359d724f3c8b33760806840fb1?applicationOrigin=search-new
http://www.empleorural.es/grupos/ceder-merindades/
http://www.empleorural.es/grupos/agalsa/
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
http://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                   agentesinnovacion@sodebur.es                                                                                                   
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     
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Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
www.facebook.com/Emprende-Rural 
 

 
 
www.emprenderural.es/ 
 

 
 
www.sodebur.es/es/burgos/ 
 
 

 

 
 

SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE 
BOLETÍN HÁGANOSLO SABER A ESTE MAIL:                                                                             

agentesinnovacion@sodebur.es 
 

 
 
 

mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
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http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/
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