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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. 
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RED DE AGENTES DE INNOVACIÓN TERRITORIAL 

 

A finales de junio os comunicamos la finalización del 
Programa de Técnicos de Gestión Empresarial y 
Emprendimiento que veníamos desarrollando en los 
últimos años y, como os indicamos, hemos aprovechado 
el verano para dar una vuelta a esa figura y dotarla de 
nuevas funciones, intentando adaptarnos aún más a las 
necesidades del medio rural de la provincia de Burgos.  

 

 

Como resultado, a primeros del mes de  septiembre, se 
puso en marcha un nuevo Programa de actuación en el 
medio rural de la Provincia de Burgos y una nueva figura  

 

técnica de apoyo de la Diputación de Burgos en dicho 
entorno que es el “Agente de Innovación Territorial” 

(AIT).  

El abanico de las funciones propias de esta figura se ha 
visto ampliado, por lo que seguiremos trabajando con 
empresas y emprendedores como veníamos haciendo 
hasta ahora pero vamos a desarrollar también  otras 
actuaciones más innovadoras, intentando potenciar al 
máximo el desarrollo rural.  
 

 

 
Habéis sido muchos los que habéis demandado nuestros 
servicios en este periodo estival por lo que estamos 
satisfechos de poder informaros de la puesta en marcha 
de esta Red de Agentes de Innovación Territorial 
Burgos Rural, integrada por un equipo de 6 técnicos 
que van a trabajar como veníamos haciendo hasta 
ahora, en red, coordinados a nivel provincial, en las 
mismas ubicaciones y los mismos datos de contacto. 

Nuevamente a vuestra disposición. 

 

 

NOTA EDITORIAL  
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CÓMO ES LA NUEVA TARIFA PLANA 
PARA AUTÓNOMOS DE MUNICIPIOS PEQUEÑOS 

 

Lo anunciábamos hace unos meses, pero ahora la 
ampliación de la tarifa plana para autónomos de 
municipios pequeños es una realidad, puesta en 
marcha durante el més de agosto,  y en estas líneas 
ampliar en qué consiste. 

En primer lugar, ¿en qué consiste la recién aterrizada 

medida? Segunda ampliación de la tarifa plana 
para nuevos autónomos 
La última ley de autónomos amplío de seis meses a un 
año la tarifa plana de 50 euros en la cuota de Autónomos, 
y conforme a lo indicado en los Presupuestos 2018 los 
nuevos autónomos empadronados en municipios con una 
población por debajo de los 5.000 habitantes tienen 
derecho a la ampliación de la tarifa plana un año más por 
lo que el pago de la cuota de 50 euros a la Seguridad 
Social se extiende durante dos años.  

Además  la bonificación completa durará 36 meses y 
48 en caso de ser autónomo menor de 30 años o 
autónoma menor de 35 años. Así, en el caso de ser 
autónomo menor de 30 años o autónoma menor de 35 
años se aplica durante un tercer año tendrás derecho a 
una bonificación adicional del 30% sobre la cuota por 
contingencias comunes. 

Por tanto, hablamos de una tarifa plana que no aplica los 
tramos de la tarifa plana de tipo general.  

 

Esta ampliación de la bonificación a la cuota del Régimen 
Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la 
Seguridad Social para quienes inicien una actividad en 
municipios pequeños tiene como objetivo el incentivo del 
autoempleo en zonas despobladas para su reactivación 
económica y social. Según la tasa AROPE, el 35% de la 
población rural tiene un mayor riesgo de pobreza frente a 
la población urbana. 

Requisitos de la ampliación de la tarifa plana para 
autónomos de municipios pequeños 

 

Las condiciones para acogerse a esta cuota reducida de 

50 euros durante dos años y al 30% adicional de 
bonificación durante un tercer año si eres autónomo 
menor de 30 o autónoma menor de 35 son las 
siguientes circunstancias: 

El tema de la semana 
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 Como ya hemos adelantado, hay que estar 
empadronado en un municipio con menos de 
5.000 habitantes conforme a los datos ofrecidos 
por el padrón municipal en el momento de alta 
como autónomo en Seguridad Social. 

 

 Cursar nueva alta en el RETA a partir del 1 de 
agosto de 2018. Esto significa que la medida no 
tiene carácter retroactivo sino que se aplica 
desde la puesta en marcha de los Presupuestos 
Generales del Estado de 2018 en donde se 
contempla el incentivo.  

 Cursar el alta en Hacienda figurando en la 
misma el la dirección donde se va a desarrollar 
la actividad. De esta manera la Administración 
también puede confirmar la población del 
municipio que da derecho a esta bonificación de 
la cuota de autónomos. 

Además, en la letra pequeña para acogerse a esta tarifa 
plana también figuran condiciones que tienen como fin 
“enraizar” la actividad del autónomo en el municipio 
en los siguientes términos: 

 Mantener la actividad por cuenta propia en el 
municipio durante dos años desde el alta en 
Seguridad Social. 

 Permanecer empadronado en el municipio 
donde se desarrolla o ha desarrollado la 
actividad autónoma durante al menos cuatro 
años desde el alta en Seguridad Social. 
 

La nueva tarifa plana para autónomos de 
municipios pequeños supone más de 5.400 euros 
de ahorro 
Si te preguntas cuánto puedes economizar en tu cuota de 
autónomos en caso de que te acojas a esta bonificación, 
te diremos, como vulgarmente se dice, te ahorras un buen 

pico, en concreto 5.492 euros durante los dos primeros 
años en concepto de cuota a la Seguridad Social: 

 Autónomo sin bonificación  en municipio de 
menos de 5.000 habitantes: 278,87 euros x 24 
meses= 6.692,88 euros. 

 Autónomo con bonificación  en municipio de 
menos de 5.000 habitantes: 50 euros x 24 
meses= 1.200 euros. 

 

La propuesta contemplada en los Presupuestos 
Generales 2018, destinará una partida de 100 millones 
de euros y tiene como objetivo fomentar el 
emprendimiento y empleo en el ámbito rural, evitar la 
creciente despoblación y revitalizar la actividad 
económica. 

124.000 nuevos autónomos desde la ampliación 
de la tarifa plana 
El Ministerio de Empleo ha revelado que desde la puesta 
en marcha de la ampliación de seis meses a un año de la 
tarifa plana para nuevos autónomos en enero de 2018, el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) 
ha acogido 124.000 nuevos afiliados al sistema. 
Entonces la cifra estimada de altas en  el RETA  en el año 
2018,  fruto de la ampliación de la tarifa plana, era de 
140.500 trabajadores, 20.000 menos de los que ha habido 
hasta el mes de julio. 

Con la nueva ampliación de la tarifa plana para 
autónomos de municipios pequeños, la pregunta es: 
¿cuántos nuevos autónomos se beneficiarían de la 
medida? ¿Serás tú uno de ellos? 
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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: 50€ 
durante 12 meses, reducción 50% 
meses 12-18 y 30% meses 18-24 
(30% otros 12 meses jóvenes 
menores de 30 años o mujeres 
menores de 35) 

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 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas al Autoempleo para 
jóvenes menores de 30 años 

600€ para jóvenes del Sistema de 
Garantía Juvenil, que hayan 
recibido orientación del plan PICE 

www.camaraburgos.
com 

31/12/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

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 

Ayuntamiento 
de Lerma 

Ayudas económicas a empresas 

40% de la inversión, máximo 
12.000€ para implantación, 50% - 
máximo 8.000€ para 
modernización y 60% - máximo 
6.000€ para creación de empleo 

BOP 31/01/2018 2018 

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/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
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
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
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
http://cite.ayuntamientodelerma.es/index.php/ayudas-a-empresas
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Ayuntamiento 
de Belorado 

Medidas de Apoyo a las 
Inversiones Productivas para la 
Creación de Empleo en el P.I. de 
Belorado 

Bonificación del 25-90% del 
Impuesto sobre Construcciones y 
Obras (ICIO) y Tasa sobre 
Apertura de Establecimientos, 
hasta 50% IAE y Tasa Suministro 
de Agua y hasta 90% del IBI 

www.belorado.org 2018 

Ayuntamiento 
de Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. 
Plan municipal de 
emprendedores 

Hasta 3.000€ creación de 
empresas, 2.000€/año 
modernización y 2.000€/año 
contrataciones 

BOP 19/10/2017 2018 

Ayuntamiento 
de Espinosa 
de los 
Monteros 

Subvenciones a empresas que 
se instalen en el polígono 
industrial 

15.000 euros por beneficiario BOP 30/07/2018 30/11/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Castilla y 
León 

1.500€ por reducción de jornada 
y/o excedencia 

BOCYL 15/10/2018 14/11/2018 

Subvenciones empresas de economía social 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones de costes 
salariales de trabajadores con 
discapacidad en centros 
especiales de empleo 

50% del SMI por puesto de trabajo 
a jornada completa 

BOCYL 29/12/2017 05/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

25% del salario mínimo 
interprofesional, desde 01/12/2017 
hasta 30/11/2018 

BOCYL 29/12/2017 05/12/2018 

     
 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 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/desar
rollo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

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

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com
/planes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 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 

https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
http://www.belorado.org/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://espinosadelosmonteros.es/poligono-industrial-espinosa-de-los-monteros-convocatoria-y-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-subvenciones-a-empresas-que-se-instalen-en-el-poligono-industrial-de-espinosa-de-los-monteros/
http://espinosadelosmonteros.es/poligono-industrial-espinosa-de-los-monteros-convocatoria-y-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-subvenciones-a-empresas-que-se-instalen-en-el-poligono-industrial-de-espinosa-de-los-monteros/
http://espinosadelosmonteros.es/poligono-industrial-espinosa-de-los-monteros-convocatoria-y-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-subvenciones-a-empresas-que-se-instalen-en-el-poligono-industrial-de-espinosa-de-los-monteros/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
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/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
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CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyecto
s1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob.es Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob.es Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob.es  Abierto 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas a la Contratación - PICE 

4.950€ por contrato de mínimo 6 
meses a jornada completa, a 
menores de 30 años, benaficiarios 
del plan PICE 

www.camaraburgos.
com 

31/12/2018 

     
AYUDAS 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 

Subvenciones afiliación de 
mujeres del medio rural en el 
Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios 

20-50-75% de la cuota de 
seguridad social por contingencias 
comunes 

BOCYL 17/07/2018 29/10/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas destinadas a la 
bonificación de intereses en 
préstamos preferenciales 
bonificados formalizados por 
titulares de explotaciones 
agrarias de Castilla y León 

Hasta 100% de los intereses de los 
préstamos  

BOCYL 17/07/2018 17/10/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Incorporación a las medidas de 
agroambiente y clima y de 
agricultura ecológica (2019) 

Ayudas para titulares de 
explotaciones agrarias de Castilla 
y León 

BOCYL 03/10/2018 25/10/2018 

     
AYUDAS SECTOR COMERCIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio 

Programa de Comercio Minorista 
2018 

Diagnósticos de Innovación 
Comercial, máximo 1.200€  

www.camaraburgos.
com 

22/11/2018 

http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
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/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284824149157/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284824149157/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284824149157/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284824149157/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284824149157/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284824149157/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827234893/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827234893/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827234893/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:programa-de-comercio-minorista-2018&catid=35
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:programa-de-comercio-minorista-2018&catid=35
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a 
promover la adaptación de la 
oferta comercial mediante la 
prestación de servicios 
complementarios en materia de 
turismo 

Hasta 75% de la inversión, 
(inversiones entre 5.000-50.000€, 
realizadas entre 01/01/18 y 
31/10/18) 

BOCYL 04/07/2018 15/11/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a 
promover la comercialización y 
garantizar el abastecimiento en 
el medio rural de la comunidad 
de castilla y león 

Hasta 80% de la inversión, 
(inversiones entre 5.000-75.000€, 
realizadas entre 01/01/18 y 
31/10/18) 

BOCYL 04/07/2018 15/11/2018 

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

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

BOCYL 14/07/2016 Abierto  

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 

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

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

BOCYL 14/07/2016 Abierto  

Cámara de 
Comercio 

Ayudas para incorporación de 
TIC en las PYMES 

1.200€ para diagnóstico y 3.500€ 
de ayuda, empresas de municipios 
de menos de 20.000 habitantes 

BOP 28/05/2018 14/12/2018 

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  

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

Segunda Convocatoria del 
Programa de Ayudas para 
actuaciones de rehabilitación 
energética de edificios existentes 
(PAREER II)  

Ayudas del 20-30% de la inversión 
para propietarios de edificios o 
empresas de servicios energéticos 

BOE 03/01/2018 
Desde 

03/02/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
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
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
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Junta de 
Castilla y León 

Ayudas destinadas para planes 
estratégicos y programas 
estratégicos de investigación 
(investigación de excelencia) 

Ayudas para universidades y 
centros de investigación 

BOCYL 04/10/2018 18/12/2018 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Programa ICEX-Next de apoyo a 
la internacionalización de la 
PYME española no exportadora 
o exportadora no consolidada 

9.800€, correspondientes al 50% 
del coste de 45 horas de 
asesoramiento personalizado 

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ADE, 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  

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 

     
AYUDAS MEDIO AMBIENTE 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE 

Ayudas para la implantación de 
infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos (Plan Movalt 
Infraestructura) 

60% de la inversión para entidades 
públicas y Pequeñas Empresas, 
40% de la inversión resto de 
empresas  

BOE 16/01/2018 31/12/2018 

Fundación 
Caja de 
Burgos 

Ayudas al Voluntariado 
Ambiental 

Máximo 3.000 euros por entidad 
www.cajadeburgos.c

om 

15/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para sustitución 
de calderas y calentadores 
individuales de más de diez años  

150 a 500€ por sustitución de 
calderas y calentadores 

BOCYL 30/07/2018 30/10/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  
Ayudas para proyectos de 
inversión en economía baja en 
carbono 

50%, 80% o 85% de la inversión, 
en función de la clasificación de la 
región, municipios de menos de 
20.000 habitantes o agrupaciones  

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2017/2018 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
con personas en situación de 
vulnerabilidad social 

www.fundacionbanc
osantander.com 

01/12/2018 

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 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
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/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
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
https://portal.cajadeburgos.com/medioambiente/voluntariado-ambiental/
https://portal.cajadeburgos.com/medioambiente/voluntariado-ambiental/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284817366552/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284817366552/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284817366552/Propuesta
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
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
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     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 03/01/2018 
1 mes desde 
fin del curso 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Valdelucio 

Subvenciones destinadas a 
facilitar el acceso a Internet, 
telefonía y televisión en Valle de 
Valdelucio 

80% del coste de contratación y 
gasto mensual de los servicios  

BOP 15/09/2017 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 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2018 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Premio Internacional «AR&PA de 
Intervención en el Patrimonio 
Cultural» 

Diploma y escultura, para 
entidades públicas y/o privadas 

BOCYL 03/05/2018 18/10/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.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
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284800471777/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284800471777/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284800471777/Propuesta
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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  

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

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

Inversión: amortización hasta 20 
años y dos de carencia max. 
Liquidez: amortización hasta 4 
años, 1 de carencia máx. 
TAE a 1 año 2,3%, de 2-4 años 
4%, más de 5 años 4,3% 

https://www.ico.es/
web/ico/ico-
empresas-y-
emprendedores 

Hasta 21 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

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

https://www.ico.es/c
redito Comercial 

Hasta 21 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 10 años, 1 de 
carencia 

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de 
carencia 

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

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 

Año 2018 

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 
 

Año 2018 

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 2018 

 
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-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/documents/19/1436215/Cr%C3%A9dito+Comercial+2018/80b68b54-0821-471e-9957-737994beca4b
https://www.ico.es/documents/19/1436215/Cr%C3%A9dito+Comercial+2018/80b68b54-0821-471e-9957-737994beca4b
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
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
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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 
 

 
 
 
 
 

FEI  
Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

FEI 

Programa HORIZON 
2020 Financiación 
PYMES  inversión y 
circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Microcréditos ICE 
Emprendedores (ámbito 
rural y urbano) 

Inicio de actividad después de 
01/01/2017. De 6.000-50.000€, 
Inversión y circulante. 
Amortización de 12a72 meses 
Medio Rural hasta 96 meses, 
carencia máx. 12 meses, 
Euribor + 3% garantía personal. 
Bonificación máx.2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

 
De 6.000-150.000€, Inversión y 
circulante, amortización 12-120 
meses, carencia max 24 meses, 
garantía personal Eur+3% 
máximo. Bonificación máx. 2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Autónomos y 
Microempresas 

 
De 6.000 a 300.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización hasta 84 meses. 
Bonificación máx. 2,75% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero al 
Comercio 

 
De 6.000 a 100.000€.  Inversión 
y circulante. Amortización 12-84 
meses. Interés eur.+3% 
Bonificación máx. 2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Inversión y Expansión 
de Empresas 

 
De 6.000 a 160.000€.  Inversión. 
Amortización 36-180 meses. 
Eur+3% máximo 
Bonificación máx. 1,25% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Sector Agroalimentario 

 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 12-180 meses. 
Bonificación máx. 1,50% 

Préstamos ICE 2018 

https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

TURISMO (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas) 

 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 12-180 meses. 
Bonificación máx. 1,50% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Emprendimiento Social 

 
De 6.000 a 50.000€. Circulante. 
Eur+3% máximo Amortización 
36-72 meses. 
Bonificación máx. 2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero a la 
I+D+I 

 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
y circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 36-120 meses. 
 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Anticipo de 
Subvenciones 

De 6.000 a 600.000€.  Inversión 
e I+D+I máximo Amortización 
hasta 48 meses. 
Bonificación máx. 1,50% 

Préstamos ICE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_


 
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     

15 

Cursos y Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de tiempo libre 300 
VLUNTARE
D 

C/  Ramón y 
Cajal, 6 Burgos 

947 257 707 / 657 815 016  
info@voluntared.org  
www.voluntared.org 

Desempleados de 5-
11 nov. 2018, 155 €  

Formación Profesional 
para el empleo y sistema 
nacional de 
cualificaciones 

60 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Calidad de la formación 
Últimas plazas 

20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 

Docencia de la 
Formación Profesional 
para el empleo 

380 

Centro De 
Formación 
Ocupaciona
l  

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - Burgos 

 

 

Tfno: 947225212 

 

Ed 18/10/2018 a 
29/01/2019 

Discapacidad: Calidad 
de Vida en Personas con 
Discapacidad 

25 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 278047 
 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 
 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Operaciones Básicas de 
cocina 

190 
Fundación 
LESMES 

Pl San Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

Información  miércoles y 
jueves de 10 a 13 
947 4609 52 

Desempleados. De 
5/11/18 a 21/12/18 
horario mañanas  

Operaciones Básicas de 
cocina 

120 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 

Pilar, nº 9 

09003 - 
BURGOS 

947257631 
De 5/11/2018 
a18/12/2018 

Sostenibilidad ambiental 
y turismo interior 

21,6 
ENCLAVE 
FORMACIÓ
N, S.L. 

C/ Luis Proust, 
nº 17. Parque 
Tecnológico. 
47151 – 
BOECILLO (VA) 

Teléfono: 983 14 06 50 Fax: 
983 14 06 53  
enclave@grupotecopy.es 

On line. Sector 
Turístico De 15/10 –
28/10/18 

Promoción y gestión 
comercial  

36 
ENCLAVE 
FORMACIÓ
N, S.L. 

C/ Luis Proust, 
nº 17. Parque 
Tecnológico. 
47151 – 
BOECILLO (VA) 

Teléfono: 983 14 06 50 Fax: 
983 14 06 53  
enclave@grupotecopy.es 

On line. Sector 
Turístico De 28/10 –
10/11/18  

mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:cursos@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Turismo cultural y 
patrimonial y Arte sacro 
2º Edición 

36 
ENCLAVE 
FORMACIÓ
N, S.L. 

C/ Luis Proust, 
nº 17. Parque 
Tecnológico. 
47151 – 
BOECILLO (VA) 

Teléfono: 983 14 06 50 Fax: 
983 14 06 53  
enclave@grupotecopy.es 

On line. Sector 
Turístico De 29/10 –
25/10/18 

Turismo micológico 28 

GUHEKO, 
SERVICIOS 
PARA EL 
TIEMPO DE 
OCIO, S.L 

 C/ Ramiro 
Valbuena, nº 5-
Bajo 24001 – 
LEÓN  

Teléfono: 987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guheko.com 
Web: www.guheko.com 

En Abejar Soria: 29-
31/10/18 alojamiento 
gratuito.  

“Amenities” y productos 
de acogida para hoteles 
y casas  

9 

GUHEKO, 
SERVICIOS 
PARA EL 
TIEMPO DE 
OCIO, S.L 

 C/ Ramiro 
Valbuena, nº 5-
Bajo 24001 – 
LEÓN  

Teléfono: 987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guheko.com 
Web: www.guheko.com 

En Villalón de 
Campos VA: 
30/10/2018 

Coctelería Creativa 24 

EXCELLEN
CE INNOVA 
CONSULT
ORÍA Y 
FORMACIÓ
N, S.L. C/ 

Campo de 
Gómara, nº 4 - 
Bajo 47008 – 
VALLADOLID 

Teléfono: 983 390 716 Fax: 
983 519 631  
info@excellence-
innova.com 

Burgos: 13-15 
nov.2018 alojamiento 
incluido. 

Aprovisionamiento en 
restauración 

90 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos, 
trabajadores  y 
desempleados. 

Logística de catering 60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071 
  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

IDIOMAS 

Inglés profesional para 
el turismo 

100 
GRUPO 
SIE 

Avd. Cantabria 
63, bajo. 
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en 
empresa, 
compromiso 
contratación del 10% 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

310 

Centro De 
Formación 
Ocupaciona
l  

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - Burgos 

 

 

Tfno: 947225212 

 

De 19/11/2018 a 
11/02/2019 

Gestión administrativa 
de las Relaciones 
Laborales 

25 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

 Online Ocupados y 
autónomos  

Contabilidad Financiera 
Últimas plazas 

100 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Factura digital 30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

mailto:info@grupoatu.com
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:melisa@gruposie.org
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Actividades auxiliares 
de comercio 

270 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

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

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Social media marketing 
y gestión de la 
reputación on line 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación, 
trabajadores oficinas. 
Inicio 11 diciembre 
Información e 
inscripción 

Productividad personal: 
marca personal, 
reputación on line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

 
actívate/fórmate/ 
On line. Hasta 
31/12/2018 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

actívate/fórmate/ 
On line. Hasta 
31/12/18 

Márketing y Mix Básico 
en Internet 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 09005  
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

Online Ocupados y 
autónomos de 
Grandes almacenes  

Presentación de 
comunicaciones en los 
medios 

8 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 

Protección de equipos 
de Red 

10 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos y 
trabajadores  

Seguridad Informática y 
firma digital 

50 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 09005  
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos y 
trabajadores y 
desempleados 

Ofimática en la Nube: 
GOOGLE  DRIVE 

100 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 09005  
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos y 
trabajadores  

Creación de Blogs y 
Redes Sociales  

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 09005  
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos y 
trabajadores y 
desempleados 

mailto:cursos@eibur.com
mailto:cursos@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/reputacion-online/
http://www.eibur.com/reputacion-online/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:info@grupoatu.com
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
mailto:info@grupoatu.com
mailto:info@grupoatu.com
mailto:info@grupoatu.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 09005  
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos  

Fundamentos de Web 2 
y redes sociales 

10 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Accesibilidad Web 10 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación, 
trabajadores . Inicio 
11 diciembre I 

Ofimática 190 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 09005  
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos y 
trabajadores  

Oficce: Word, Excel, 
Access y power point 

60 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47 

Trabajadores y 
autónomos 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
 

actívate/fórmate/ 
on line 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Desarrollo de 
aplicaciones para 
internet y dispositivos 
móviles 

50 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line 
Hasta 31/12/2018 

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Cloud Computing 
 

40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Aplicaciones JAVA 
(j2ee) 

30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

AUTOCAD 3D 70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Soldador TIG 370 
Fundación 
LESMES 

Pl San Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

947 4609 52 

De 23/10/2018 a 
29/04/2019 
Graduado Escolar  o 
equivalente. 

mailto:info@grupoatu.com
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/reputacion-online/
mailto:info@grupoatu.com
mailto:cursos@eibur.com
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
mailto:teleformacion@eibur.com
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 
de baja tensión 

3
3
0 

Centro 
Formación 
Ocupaciona
l  

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - Burgos 

947225212 

 

De 10/12/2018 a 
6/03/2019 

Operaciones de 
fontanería, climatización 
y calefacción doméstica 

480 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071 
  

 Certificado de 
profesionalidad. 
Preferentes 
trabajadores y 
autónomos 

Mantenimiento 
fotovoltaico 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071 
  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Puesta en servicio de 
instalaciones solares 
térmicas 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones auxiliares 
de fabricación mecánica 

440 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados. 

Instalaciones de 
Ventilación-Extracción 

40 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 09005  
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos y 
trabajadores y 
desempleados 

Cálculos para la 
certificación energética 
de edificios 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071 
  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción.  
Inscripción 

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 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

 

Desarrollo tecnológico 
de los procesos 
productivos 

30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
/ 

Limpieza de superficies 
y mobiliario de edificios 
y locales 

230 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071  

 Certificado de 
profesionalidad. 
trabajadores y 
autónomos 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:cursos@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Gestión de operaciones 
de almacenaje 

110 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990  

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071 
  

 Certificado de 
profesionalidad. 
Preferentes 
trabajadores y 
autónomos 

Servicios auxiliares de 
estética 

360 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu
.es  
947 244 071  

 Certificado de 
profesionalidad. 
trabajadores y 
autónomos 

OTROS 

Ensayos 
microbiológicos y 
Biotecnológicos 

200 

Centro de 
Formación 
Ocupaciona
l 

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - 
BURGOS 

947225212 
De 25/10/2018 a 
21/12/2018 

Fundamentos de la 
calidad en la industria 

24 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Tacógrafo Digital 30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos y 
trabajadores del 
Transporte.  
Inscripción 

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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/ 

Emprendedores y PYME. 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: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php 

IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do# 

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 2018 

Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/ 

mailto:info@grupoatu.com
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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%20Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
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/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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-2018/ 

Cursopedia: Formación online: http://www.cursopedia.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
http://www.cursopedia.com/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Sello joven empresa 
innovadora y PYME innovadora 
 

 
ICE  
Fundación 
CIDAUT 
 

Parque 
tecnológico 

Boecillo 
(Valladolid) 

18/10/2018 08:30h inscripciones  

Industria 4.0: de la robótica 
tradicional a los procesos 
colaborativos 
 

ICE  
Fundación 
CIDAUT 

Parque 
tecnológico 

Boecillo 
(Valladolid) 

18/10/2018 08:45h inscripciones 

Impulsando tu empresa  
 claves de la transformación 
digital 
 

Impulsando 
Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 18/10/2018 
9:00 – 
11:30h 

info@impulsando.e
s 911 273 597 

Jornadas provinciales de las 
TIC 

SODEBUR 

 
Salón Actos 
CEDER 
Merindades 
 

Villarcayo 18/10/2018 
10:00 – 
14:00h 

merindades@sode
bur.es  

Congreso Creadores de 
contenidos 

FE&M 

Sala de 
congresos de 
Cajaviva 
 

Burgos 
18 y 

19/10/2018 
 

Entradas 
(presenciales y 
online)  

Impulsa tu negocio  SODEBUR 

 
Ocio Aventura 
C/Palencia 11, 
Nave B 
 

Briviesca 23/10/2018 
13:00 – 
17:00h 

briviesca@sodebur
.es  

Encuentro empresarial: Mirando 
al futuro” 

 
Ayuntamient
o y Miranda 
Empresas 
 

Teatro Apolo Miranda 24/10/2018 

 
9:00 – 
13:30 
16:00-
19:00h 

 

inscripciones 

Tecnologías digitales aplicadas 
a la empresa. Big Data 
 

Cámara 
Burgos 

 
Salón Actos 
Fundación 
Cajacírculo 
 

Burgos 24/10/2018 
09:00 – 
10:30h 

inscripciones 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828099531/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828099531/Comunicacion
https://www.cidaut.es/SELLOPYMEINNOVADORA/informacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828722259/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828722259/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828722259/Comunicacion
https://www.cidaut.es/cobots/informacion
https://www.impulsando.es/evento/impulsando-tu-empresa-bilbao/
mailto:info@impulsando.es
mailto:info@impulsando.es
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
http://www.contentcreatorscongress.com/
http://www.contentcreatorscongress.com/
http://www.contentcreatorscongress.com/
http://www.contentcreatorscongress.com/
http://www.contentcreatorscongress.com/
https://ocioaventuraes.wordpress.com/
mailto:briviesca@sodebur.es
mailto:briviesca@sodebur.es
https://mirandaempresas.com/mirando-al-futuro/
https://mirandaempresas.com/mirando-al-futuro/
https://mirandaempresas.com/mirandoalfuturo/
http://www.camaraburgos.es/cae/?utm_source=mailing20&utm_medium=email&utm_campaign=BigData
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Jornada práctica sobre 
normativa y novedades de la 
FDA (2ª edición) 
 

ICE 
Centro de 
soluciones 
empresariales 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

26/10/2018 10:00h inscripciones 

Desayuno tecnológico sobre 
propiedad industrial 

ICE 
CARTIF 

 
Centro 
Tecnológico 
CARTIF 
 

Boecillo 
(Valladolid) 

26/10/2018 09:00h inscripciones 

Primeras etapas de la 
internacionalización 

FAE Plaza Castilla 1 Burgos 26/10/2018 11:00h 

 
informacion@faebu
rgos.org 
947266142 
 

Jornada sobre innovación 
competitividad en el pequeño 
comercio 

ICE 

 
Centro de 
soluciones 
empresariales 
 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

30/10/2018 09:30h inscripciones 

Jornadas provinciales de las 
TIC 

SODEBUR  

 
Fresnillo de 
las Dueñas 

 

15/11/2018 
10:00 – 
14:00h 

ribera@sodebur.es   

       

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller Espacio Emprende 

 
AJE 
Espacio 
Emprende 

 
Aulas 
Espacio 
Emprende 

Burgos 17/10/2018 19:00h 

 
947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende@
aytoburgos.es  

 
Taller herramientas de 
gestión para emprendedores 
rurales: Gestión de 
proyectos 
 

SODEBUR 

 
CEEI   
Polígono 
Industrial Alto 
de Milagros 
 

Milagros 
18 y 

25/10/2018 
10:00 – 
13:00h 

ribera@sodebur.es  

 
IV Encuentro Emprendedores 
 
 

CEEI La Estación Burgos 08/11/2018 18:00h inscripciones 

       

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284826720907/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284826720907/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284826720907/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV895
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828816661/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828816661/Comunicacion
https://www.cartif.com/programa-centratec/desayuno-teconologico-propiedad-industrial.html
http://i.escrol.es/FAE/DOC/168E7597-DBA0-6699-E9845A5C4131FAC6.PDF
http://i.escrol.es/FAE/DOC/168E7597-DBA0-6699-E9845A5C4131FAC6.PDF
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:ribera@sodebur.es
https://www.ceeiburgos.es/content/iv-encuentro-jovenes-emprendedores#overlay-context=content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtWw_6FkXIdHdAI0B-3BLYdRWWAmweyFzxI8-1l8GZ_CUTg/viewform
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
NASA Space Apps Burgos 
2018 
 

 CEEI Burgos 
19, 20 y 

21/10/2018 
 inscripciones 

Jornada “Gestión ambiental de 
residuos” 

UBU Verde 

 
Escuela 
Politécnica 
Superior 
 

Burgos 24/10/2018 
17:00 – 
20:30 

947 10 98 
10ubuverde@ubu.
es  

Manejo ecológico del suelo 
para la producción frutal 

Asoc. 
Productores 
y 
comerciante
s “Las 
Caderechas” 

  
27 y 

28/10/2018 
 

947 040266 
info@caderechas.
com  

INTERFERENCIAS III Jornadas 
sobre arquitectura y cine 

UBU Bunker Cultural Covarrubias 
27 y 

28/10/2018 
 

947 25 80 66, 947 
25 87 
42ubuabierta@ub
u.es  
 

 
Charla Ciclo “Hablemos sobre 
Energía” “Energía y agua: 
interdependencia en la era el 
descenso energético y el 
cambio climático” 

UBU Verde 
Escuela 
Politécnica 
Superior 

Burgos 

30/10/2018 
 
 
 

19:00h ubuverde@ubu.es  

Drosophila suzukii en el 
cultivo del cerezo 

Aoc. 
Productores 
y 
comerciante
s “Las 
Caderechas” 

  24/11/2018  
947 040266 
info@caderechas.
com  

 
 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018) 

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

http://spaceappsburgos.org/
http://spaceappsburgos.org/
https://2018.spaceappschallenge.org/locations/burgos/
https://www.ubu.es/agenda/jornada-gestion-ambiental-de-residuos
https://www.ubu.es/agenda/jornada-gestion-ambiental-de-residuos
mailto:10ubuverde@ubu.es
mailto:10ubuverde@ubu.es
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
https://www.ubu.es/te-interesa/interferencias-jornadas-sobre-arquitectura-y-cine-iii-edicion-ubuabierta
https://www.ubu.es/te-interesa/interferencias-jornadas-sobre-arquitectura-y-cine-iii-edicion-ubuabierta
mailto:42ubuabierta@ubu.es
mailto:42ubuabierta@ubu.es
mailto:ubuverde@ubu.es
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/05/pdf/BOCYL-D-05012018-5.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2018
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TALLER  DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL: 
“GESTIÓN DE PROYECTOS” 

 
Milagros, 18 Y 25  de Octubre  de 10:00h a 13:00h. 
Centro de Empresa e Innovación. 
 

 
 

 
ENCUENTRO DE NEGOCIOS SODEBUR  

 La Bureba el próximo 23 de octubre. 
 
El próximo MARTES 23 de octubre l, de 13:30 a 16,30 
horas, vamos a celebrar un nuevo encuentro de negocios en 
Briviesca: ¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! 
 

 
 

 
 
 
Sodebur, en coordinación con el equipo de Agentes de 
Innovación Territorial, colabora con Círculo Empresarial 
Negocios y Valores, para promover un escenario de trabajo 
en el que se intercambiará información y negocio entre los 
participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos 
clientes, desarrollando alianzas para la cooperación, 
identificando contactos y oportunidades. 
 
A pocos kilómetros de la capital de la provincia, en el 
municipio de Briviesca, se encuentra la empresa OCIO 
AVENTURA Centro de ocio y tiempo libre, actividades 
guiadas y espectáculos situada en el PI La Vega. Calle 
Palencia Nº11 Nave B  (Polígono Industrial La Vega) 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 



 
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     

26 

Briviesca 
https://www.google.es/maps/place/Ocio+Aventura+Briviesca/
@42.560653.3187567,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd4f
63bfb605c6c5:0xd3a52ca0e307651d!8m2!3d42.560652!4d-
3.316568  
 
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.  
 
¿QUIERES PARTICIPAR? 

 
 

RURALTIVITY: LANZADERA DE STARTUPS RURALES 

Fademur ha presentado Ruraltivity, una herramienta para 
impulsar de forma integral, gratuita y personalizada, 
proyectos de emprendimiento en el medio rural., para  luchar 
contra dos males que asolan el medio rural: el 
despoblamiento y el envejecimiento: “El autoempleo no solo 
implica un futuro para los emprendedores, también significa 
la supervivencia los pueblos en los que vivimos".  Fademur 
lleva muchos años trabajando por la igualdad entre hombres 
y mujeres en los pueblos.  

Con su apuesta por Ruraltivity, Fademur amplía sus 
objetivos y además de luchar contra las desigualdades de 
género, también hará lo propio con las brechas entre el 
mundo urbano y el rural: el despoblamiento de las áreas 
rurales y el envejecimiento de su población.  

Además del apoyo directo a emprendedores, Ruraltivity 
también abarca una campaña de educación y difusión de la 
cultura emprendedora en todos y cada uno de los pueblos 
de España.  La primera acción de esta campaña ha sido un 
vídeo proyectado hoy por primera vez ante los medios de 
comunicación presentes. Gracias a él, decenas de mujeres 
emprendedoras de toda España han dado voz a la 
complicada tarea de emprender un proyecto de autoempleo 

en el mundo rural. Descargar el vídeo del proyecto. 

 

PROGRAMA FORMATIVO REDMUR 
 

 
 

UBU RURAL EMPRENDE  

 
Se trata de un programa gratuito de 6 semanas de 
duración, destinado a estudiantes y titulados universitarios 
de la UBU en desempleo, en situación de mejora laboral o 
con proyectos emprendedores.  
 
A través de sesiones grupales, dos días a la semana, los 
participantes desarrollarán un plan estratégico personal, 
adquirirán herramientas para el desarrollo de su idea de 
negocio y conocerán, de primera mano, los recursos y las 
oportunidades reales que existen para llevarlo a cabo en el 
medio rural de la provincia.  
 
Bajo el Programa Burgos Rural Emprende, puesto en 
marcha a raíz del plan estratégico provincial en el año 2010, 
ambas instituciones unen sus servicios en materia de 
emprendimiento con el objetivo de poder ofrecer alternativas 
de oportunidades laborales de calidad a los jóvenes 
universitarios en la provincia. 

http://fademur.es/notas_prensa/img/RURALTIVITYV2.mp4
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TALLER ESPACIO EMPRENDE 
“CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO” 

 

 
 
ESPACIO EMPRENDE, organiza el Miércoles 17 de 
octubre a las 19h un nuevo taller de aprendizaje en el que 
abordaremos: 
 

 SI ERES UNA  PYME Y QUIERES CONTRATAR CON LA 
ADMINISTRACION, AHORA ES POSIBLE. 

 NOVEDADES DE LA LEGISLACION DE CONTRATOS DEL 
SECTOR PUBLICO 

 LOS NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION 

 LA REGULACION DE LA SOLVENCIA ECONOMICA Y 
TECNICA 

 LA REGULACION DE LOS CRITERIOS DE VALORACION 
 CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIALES DE 

CONTRATACIONCONTRATACION ELECTRONICA 

   
Fecha: miércoles 17 de OCTUBRE de 2018  
Horario: de 19:00 a 21:00 horas  
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
espacioemprende@aytoburgos.es 

 
PLATAFORMA SMART FINANCE 

 
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos  

 

 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
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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 

 

 
OFERTAS DE EMPLEO  
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 

Limpiador/a 
Encuestador 
Tutor/a curso analítica web 
Docente diseño productos gráficos (burgos) 
Auxiliar administrativo 
Personal tiendas Vodafone Aranda 

Técnico/a ventas 

Jefe comercial 
Monitor de educación ambiental 
Técnico instalador FTTH Soria 
Dietista 
Resp. c/d carretilla tipo Manitou (telescópica) 
Frigorista 
Técnico de mecanizado 
Operario de conservación de carretera 
Técnico electrónico reparación de equipos burgos 
Profesor/a de inglés 
Administración orientación laboral (burgos) 
Monitor fútbol sala 
Fisioterapeuta 
Recepcionista 
Técnico en aparatos electrónicos/eléctricos burgos 

Electricista - mantenimiento 
Peones 
Técnico en electricidad/electrónica burgos 
Cocinero/a 
Camarero/a burgos 
 

*Fuente: Infojobs 
Operario/a limpieza de pescado 
Formador reciclaje de soldadura 
Operarios/as de producción. Aranda de Duero 
Coordinador/a de equipo comercial 
Vendedor/a especialista en artesanado 
Carretillero/a a 30 km de burgos 
Traductora/traductor inglés - Miranda de Ebro 
Mozo/a almacén 
Operario de producción 
Camarera/ayudante de cocina 
Técnico/a montaje burgos 
Vendedor/a de muebles 
Comercial Vodafone empresas 
Profesores/as ballet y/o flamenco burgos 
Contrato en prácticas sector siderometalúrgica 
Personal base Burger King Burgos 
Profesores/as baile Miranda de Ebro (burgos) 
Repartidor/ repartidora de recambios 
Vendedor/a WS 30h/s, disp. Horaria, burgos 
Subgerente de sala 
Jefe de ventas y comerciales de vehículos 

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
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80372
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80351
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80320
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80282
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80278
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80236
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80253
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80168
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80129
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80111
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80085
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80078
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80070
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80075
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80027
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80012
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80006
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79993
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79969
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79943
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79947
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79941
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79893
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79657
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79625
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79589
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/79622
https://www.infojobs.net/burgos/operario-limpieza-pescado/of-i37e1b8812643f9ab3d158ce789a912?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/formador-reciclaje-soldadura/of-i972525dc334176b384db43c8ebd3c8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-produccion.-aranda-duero/of-i4f8be964b34b659d4fd7b05465bf0e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-equipo-comercial/of-i96c9bd19d24d05a6870fa4e1057d02?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-especialista-artesanado/of-i1425c341fc4341a18803d514f4ed27?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-30-km-burgos/of-i151f3a735d410fa3c0de7962e65fef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/traductora-traductor-ingles-miranda-ebro/of-id9567cc3454444a417f4be09bc0121?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-ia4ca6ff16b43dbbbc948a0f9feb54f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion/of-i7f0a5d0a13410caef829734b597069?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarera-ayudante-cocina/of-i7c8b36c52f4a70802ebcb9ee0b763a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-montaje-burgos/of-iae4d33495a4b0f9c13b7e58c64de88?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-muebles/of-icd0f09bebc43eeae6bc0dba95a059f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-vodafone-empresas/of-i275faeb041454a970eb6cc8e2cbd5e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesores-ballet-flamenco-burgos/of-ibd073daf3845528585d516f8a123be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/contrato-practicas-sector-siderometal/of-if88b3affc245358464c3b4dcdb3b27?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-base-burger-king-burgos/of-i658a33952e4889aa06effa6da5d03d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/profesores-baile-miranda-ebro-burgos/of-i437dc537a04dc0a919d57f0c6377cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-repartidora-recambios/of-i491603a43a4ff5a8c6d9dec64e24e2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-ws-30h-s-disp.-horaria-burgos/of-i1df483136943a197770c05512f1b32?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/subgerente-sala/of-i0690ecb0ee4745ad75493359ac78ae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas-comerciales-vehiculos/of-i07763c71894b44817fa4b8ddf24634?applicationOrigin=search-new
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Administrativo laboral (h/m) 
Pintor (h/m) industrial 
Enfermero/a tardes Aranda de Duero 
Higienista / auxiliar clínica dental 
Project coordinator 
Vendedor/a SPF 20h/s. Disp. Tarde, Aranda de 
Duero 
Agrícola ganadero 
Fontanero/a 
Repartidor/a Burger King Burgos 
Comercial minorista 
Vendedor/a 
Auxiliar enfermería 
Ingeniero/a técnico ( especialidad electrónica) 
Casting promotor/a estancos burgos 1010€ 
Repartidor/a 
Técnico moldes inyección de plásticos - burgos 
Electricistas 
Montador (h/m) 
Electromecánico/a 
Soldador (h/m) 
Eurofirms 
Agentes comercial 
Delegado/a comercial burgos 
Esteticista 
Oficial de peluquería 
Especialista venta sistemas de seguridad burgos 
Jefe de equipo 
Gestor recambios automoción 
Repartidor/a Burger King Miranda De Ebro 
Relojero 
Consultor informático 
Inmobiliaria busca comercial 
Ayudante de laboratorio 
Operador de grúa móvil autopropulsada 
Comercial para canal hostelería 
Marketing digital y comercio internacional 
Asesor/a fiscal y contable 
Oficial 1ª albañil 
Perfiles java 
Técnico comercial 
Soldador Mig-mag 
Ayudante de camarero/a 
Administrativo/a 
Trabajador en bodega 
Técnico calderas burgos 
Ingeniero/a instalaciones térmicas industriales 
Electricista of. 1ª a053 

Conductor tráiler 
Responsable comerciales sector energía 
Responsable de proyectos de logística y producción 
Técnico / técnica electromecánico 
Profesional del vidrio 
Responsable de almacén 
Comercial pymes telecomunicaciones 
Vendedores/as para oficina en burgos 
Glovo repartidor/a - transportista - burgos 
Técnico esteticista 40h burgos 
Técnico de campo dispositivos bancarios 
Mecánico de maquinaria agrícola 
Tubero / calderero industrial sector climatización 
Técnico de climatización 
Electromecánico mecánico 
Técnico de mantenimiento máquinas vending 
Técnico depilación láser 32h (sustitución) 
Técnico/a de mantenimiento. Aranda de Duero 
Carretilleros/as. (Aranda de Duero) 
Electromecánico/electromecánica Aranda de Duero 
Supervisor de almacén y logística (h/m) 
Comercial 
Vendedor/a CTF 30h/sem, disp. Horaria, Burgos 
Ingeniero de producción/ingeniero de proceso 
Comercial 
Auxiliares montaje 
Agente de viajes Burgos 
Mecánico/a de maquinaria industrial 
Higienista dental / Aux. Enfermería 
Chapista pintor 
Barman con posibilidad de ser encargado 
Mozo/a almacén aserradero 
Técnico fiscal y contable 
Docente para power pivot 
Responsable comercial expansión burgos 
Comercial 
Automatista 
Veterinario/a para promoción en supermercado 
Dependienta/e charcutería 
Técnico mantenimiento sistemas de seguridad 
Comercial ventas. 
Dependiente/a 
Albañil 
Montador/a eléctrico 
Comercial 
Un/a comercial de telefonía 
Financiero impulsador de empresas 
Comercial 

https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-laboral-h-m/of-i9d008f584f4e4f8ededdfd4c6e7e78?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/pintor-h-m-industrial/of-i8c56fb84324d4586a8c459526dfad5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/enfermero-tardes-aranda-duero/of-i15d96b81aa40f785c65a0a83f09177?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/higienista-auxiliar-clinica-dental/of-i4b1bbcd7b7471d89a0472e4a7fc368?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/project-coordinator/of-i14f689ed4840749fbdf9b615135e13?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-spf-20h-s.-disp.-tarde-aranda-duero/of-i291129d9194d54a1809ea3e37bdfef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-spf-20h-s.-disp.-tarde-aranda-duero/of-i291129d9194d54a1809ea3e37bdfef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/grijalba/agricola-ganadero/of-i2d4a0836804bacb7b2f250035d0a9e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fontanero/of-i9eb417d65e4c56b3816f1489b0fc97?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-burger-king-burgos/of-i31e8bea4174033b80f44360e7d8421?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-minorista/of-i310fde66604deb991051951abaf99a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor/of-i74d3ca2c57418691956c34a19e865f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/condado-de-trevino/auxiliar-enfermeria/of-ibadbc4fafd432f8728fd58d03114aa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico-especialidad-electronica/of-i2a01200a464c53ab525abbef847233?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/casting-promotor-estancos-burgos-1010/of-i210b9aa3bc43409162aaa437fa4ff6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i43d7cfe2304543b2d532314898c28e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-moldes-inyeccion-plasticos-burgos/of-i697c7905e740c29aef4b6e017983bb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/electricistas/of-i2f3f906e0c42b7b05982e647dc0ec3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/montador-h-m/of-ib1b965c381408b90f097d5eafe54a5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico/of-i60afbc3dc2400ab5ef920c9e9c9daa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador-h-m/of-ic1f9829a8a4bbc814ac3c52ed230ae?applicationOrigin=search-new
https://eurofirms.trabajo.infojobs.net/
https://www.infojobs.net/burgos/agentes-comercial/of-i40c76c45624e3e89fdd22e0b303908?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-burgos/of-i33b40e33824545a21129bee9e0416b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-i7876c7f14641ac9391974f473f944c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-peluqueria/of-i89b40406dc4884b6d26530ae337e33?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/especialista-venta-sistemas-seguridad-burgos/of-i59f9502c85419d996b30e6fbb4fc96?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo/of-ic9cde0f01141298a9989bb4788ca8d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-recambios-automocion/of-ia3164b854a4b65a6c4c5bb464260ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidor-burger-king-miranda-ebro/of-i6b01dbf15040dbbb136e69d4d303b4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/relojero/of-id232b163814420b7b791d193216451?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-informatico/of-i87f74c22a14b7ebb1ce622098bf198?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/inmobiliaria-busca-comercial/of-i93e8456e8f4481bf97dbe56e5ed9d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pedrosa-de-duero/ayudante-laboratorio/of-i4f676e15724bebbd3abc73f70e2af6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operador-grua-movil-autopropulsada/of-i5c992b0c024d85a47a5886b8c76258?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-para-canal-hosteleria/of-i455083bef5442eaccb307e51bdeb76?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/marketing-digital-comercio-internacional/of-i0691ba0fd54dd1b83e5c284910556b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-fiscal-contable/of-ief51a910a24388850e73751aaf424e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-albanil/of-i144037040a43a1abda363d04130ec1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/perfiles-java/of-ib045edc43c4cd5863842717f915b87?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial/of-i69b207e07240359581e326d82bb7fc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador-mig-mag/of-ia5f2103eb645cc9ffae25bb8c3fa98?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santo-domingo-de-silos/ayudante-camarero/of-i298a4b5aef4d7a995ac0147153f9b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palacios-de-la-sierra/administrativo/of-i0c7863e4a94b3fb7dfc5ff8948dce9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/roa/trabajador-bodega/of-ida1857cd344f1d8f38d4668a322897?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calderas-burgos/of-ibb8e3062af488faa784228f366f993?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-instalaciones-termicas-industriales/of-ic7315390c94183b12dc7bf62efa521?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista-of.-1-a053/of-id4242106f14e53a5d1b790b4f14ccd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-trailer/of-i2e72b5be024bffa2c524df5649665b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-comerciales-sector-energia/of-i795b853a4645c5a6d1588063eb4eb9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-proyectos-logistica-produccion/of-i334998afde4553ad1fbd9a94a5fbb9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-tecnica-electromecanico/of-i356d64611541febd8966b290a29d17?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesional-del-vidrio/of-i01a8bcd3784da7b3fd2e42d659288b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-almacen/of-i44121b1f71481da6c9837b3562b505?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-pymes-telecomunicaciones/of-i970070d4a74e40a3f0a19c41aab502?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-para-oficina-burgos/of-if24b41f01c426db1383ed9d03a76e3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/glovo-repartidor-transportista-burgos/of-ia4e8bb005c43d5ac837d2a33ed10d3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-esteticista-40h-burgos/of-i41ace88869408bb217bdc03eb65560?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-campo-dispositivos-bancarios/of-ie629953bfb4b4293c54988b3243c31?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-agricola/of-i0094fe6bdd4ceea599ec82f695295e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tubero-calderero-industrial-sector-climatizacion/of-idefc28e9844b87904ea196496a75ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-climatizacion/of-i56104e1fd74eb5b90fe3b1a6a0cc9d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-mecanico/of-iedf569995042889da50f1d3a1fa853?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-maquinas-vending/of-if748aa80d1455599e04d673090f9cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-depilacion-laser-32h-sustitucion/of-ic3d738ab054634a61b41492feec8b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento.-aranda-duero/of-ib75f6f301c48f4a221de716f458a47?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretilleros-as.-aranda-duero/of-i58867edb79434585c51735a3f22690?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-electromecanica-aranda-duero/of-i64ca6646ba408199fee8178fcad91f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-almacen-logistica-h-m/of-id3795d4b244d6d8edbfb893aeb02ff?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial/of-i5f2ddbc8c44d2caa1b123955590d6f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-ctf-30h-sem-disp.-horaria-burgos/of-ib2c2a188af49048e4719f26185673b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-produccion-ingeniero-proceso/of-iaec1d9cf8b4c7fa6b16897d6e90798?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i95750a0404450e8fcc63843e750936?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliares-montaje/of-id32b72fe07428eb7f2657332fc7f96?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-viajes_burgos/of-i04e145bff64492995ccacde384541d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-industrial/of-i0c233db7aa4887b1b8584482a51bca?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/higienista-dental-aux.-enfermeria/of-i5d45304edd4cc9a26ffb7e49b8d42b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-pintor/of-ic100d5910941c9bd5f5a5b38e2d1c2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/barman-con-posibilidad-ser-encargado/of-i98617b9b5948d1b8e3dad993c3c2b4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen-aserradero/of-i1ae055d0e847eb9415ab2d4355ec52?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-fiscal-contable/of-i7deb78241545a9884e970edfe0e8fd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/docente-para-power-pivot/of-i130d3fc6ab4e6b9bc13149f5adaf45?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-comercial-expansion-burgos/of-i67f19746544571a1585bf7e090d90f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i8965c9f6ab49fb8c5aff88deede2ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/automatista/of-i6c1c56c8794532ae105d826ace2134?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/veterinario-para-promocion-supermercado/of-i0a5293e79e49a8a591121c48b035a3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependienta-charcuteria/of-i357a16d4be4530be44ac63cb72dd41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-sistemas-seguridad/of-ie1fce3d819499d9d6df018c52e050c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-ventas./of-i06e0123df14aeca0ec700568d396ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente/of-i2ccf2d73b94829b04301c9bcee09fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/albanil/of-i4531f9553948939a6585ce9c6ca76a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-electrico/of-i9c2428e43349f0ba4b9fbb939f5f62?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-if111ee9d1f43fea699b90057af47c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-telefonia/of-i795af80d8e4ab48732c49b2d936a3f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/financiero-impulsador-empresas/of-ice6b4e0bf14801b3c7b61903e30d99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i98efc6b7ea44db80b99b88f4d63abe?applicationOrigin=search-new
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Profesorado de robótica en inglés para niños 
Extras camarero/a con vehículo propio 
Se necesita ayudante de cocina en plena naturaleza 
Expendedor/a gasolinera 
Cajero/a de banca 
Gestor de cuentas 
Fisioterapeuta 
Operario/operaria alimentación Aranda de Duero 
Comercial autónomo 
Personal supermercado 
Administrativa/o 
Técnico de instalaciones y obras de gas 
Montador para carpintería metálica, inox y hierro 
Chófer carnet c + CAP 
Electricista 
Técnico (h/m) mantenimiento ascensores OTIS 
burgos 
Repartidora/repartidor 
Pescaderos en Aranda de Duero 
 

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 

  
 

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es 

 
 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 

 
www.emprenderural.es/ 

 
www.sodebur.es/es/burgos/

https://www.infojobs.net/burgos/profesorado-robotica-ingles-para-ninos/of-i98886c31ac45319d2f2a020e620982?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/extras-camarero-con-vehiculo-propio/of-i997f31a9b348f493f46e33fdc3805f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/covarrubias/se-necesita-ayudante-cocina-plena-naturaleza/of-i9aed3958534de48d4c820970f08645?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/expendedor-gasolinera/of-i599d9fd68c4b6a802d9432e5badca2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cajero-banca/of-icdab60a9cc4afaaaacedcbdbe3ee51?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-cuentas/of-i1f3263f4d44bef866dc8f614467bec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fisioterapeuta/of-i2e41b7f47648a3b465a9a484f61ce6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-alimentacion-aranda-duero/of-i60b80a387442e2891cea6971f9a674?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-autonomo/of-i6112b596594f628304a31f805eb4f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/lerma/personal-supermercado/of-i2e0ee3898542aa89240209f54e8753?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativa/of-ib570ed09fc40ffa14bbe110eb9b2b6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-instalaciones-obras-gas/of-i073df2e6064d74ba3edfa64459ef07?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-para-carpinteria-metalica-inox-hierro/of-i0b00e03fd046749201ca229cb73633?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer-carnet-c-cap/of-i74828800cd46bdacc4bd68942d9313?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-iff8e020fa34ad794e9214cd92af7f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-h-m-mantenimiento-ascensores-otis-burgos/of-i80450d21fa4bfaad75345b9a3d9f2a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-h-m-mantenimiento-ascensores-otis-burgos/of-i80450d21fa4bfaad75345b9a3d9f2a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidora-repartidor/of-i5626316e7b4ade9837bb7b0ad698a3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/pescaderos-aranda-duero/of-i9b464cf4d544c38de0c4425cb16746?applicationOrigin=search-new
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
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
http://www.facebook.com/Emprende-Rural
http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/
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