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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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¿CÓMO SABER SI TU NEGOCIO ES RENTABLE? 

 

Cuando pones en marcha un negocio tienes que tener en 
cuenta muchas variables: 

 A qué te vas a dedicar, es decir, que productos o 
servicios que cubran una necesidad vas a poner a 
disposición del mercado. 

 A quién los vas a dirigir, que tengan esa necesidad 
o demanda. 

 La capacidad de pago y la disposición a gastar 
en lo que vas a ofrecer. 
 

Todo ello configura lo que se ha dado en llamar el NICHO. Y 
siendo muy importantes todas estas cosas, lo que marcará 
la diferencia para que sea viable es que también sea 
rentable.  

Las tres claves fundamentales para saber si tu negocio 
tiene posibilidades reales de mantenerse en el tiempo 
son las siguientes: 

PRIMERA: Determina cuánto dinero te has gastado, mejor 
dicho invertido, en todas las cosas que son fundamentales 
para tu negocio:  

 Puede ser que sólo necesites un ordenador, 
impresora y línea de comunicaciones. 

 • A lo mejor eres un profesional que precisa de un 
despacho, o una sala de tratamiento, o 
simplemente donde puedas recibir visitas al 
público, en ese caso, aunque sea de alquiler 

precisarás algo de mobiliario e instalaciones para 
realizar tu actividad. 

 Si realizas alguna actividad de tipo comercial 
tienes que incluir la cantidad de dinero que tienes 
inmovilizada de manera habitual en existencias 
para poder hacer frente con seguridad y rapidez a 
los pedidos de los clientes. 

 Aunque las existencias se consideran 
habitualmente activo “circulante”, porque es cierto 
que circula, si en cualquier momento haces una 
foto fija de lo que tienes disponible, esa es la 
cantidad que estás necesitando para que tu 
negocio esté en marcha. 

 También importa que sepas, cuánto de este 
dinero has puesto tú, como fondos propios, y si 
has financiado una parte del mismo y a qué 
coste. 

 

SEGUNDA: Calcula el beneficio de tu actividad y esto 
¿cómo se hace? 
Por una parte calcula todos tus ingresos: 

o Por venta de productos 
o Por venta de servicio. 
o Por contratos de mantenimiento o abastecimiento. 

Por la otra ten en cuenta todos los gastos que hayan sido 
necesarios para poder producir los anteriores ingresos Los 
hay muy evidentes, el alquiler, la luz, el teléfono e internet, 
material de papelería y publicidad, los gastos de 
desplazamientos y transporte. Pero también tienes que 
dedicar una cantidad mensual para cubrir: 

o Los gastos de reposición de un nuevo ordenador, 
o Las necesidades formativas que puedes tener 

durante el  año para mantenerte al día. 
o La pertenencia asociaciones profesionales 
o Gastos de representación, para eventos y 

networking. 

El tema de la semana 
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Y lo que no se tiene en cuenta sobre todo cuando el negocio 
todavía no creció demasiado, es la absoluta necesidad de 
contemplar en costes un sueldo para el dueño, en este 
caso tú. Para hacer estos cálculos, ten en cuenta al menos 
un sueldo mileurista, 1000 euros, así como los pagos de 
autónomos si los hubiera, e IRPF. Si no lo calculas de esta 
manera estás sobrevalorando el potencial del negocio 
puesto que si tú no estuvieras, no conseguirías que 
nadie trabajara gratis. 

La diferencia entre ingresos y gastos, nos dará el 
beneficio del negocio. Para que sea realmente 
significativo, es recomendable tomar el periodo de un año 
para hacer los cálculos. 

TERCERA CLAVE: Ya tienes tu beneficio calculado, ¿con 
qué lo comparas? aquí entra el concepto de punto muerto, 
o umbral de rentabilidad: 

 Por debajo de cero el negocio estará sus 
comienzos y poco a poco ha de llegar a la zona 
positiva si esto se prolonga en el tiempo realmente 
no es sostenible, es una afición cara. 

 Si es igual a cero, si has hecho el cálculo teniendo 
en cuenta el sueldo que te corresponde, es un 
autoempleo sale comido por servido y a poco que 
pinches con los ingresos puedes tener problemas 
para mantenerte. Dependiendo de lo que quieras 
como mínimo tienes que estar en esta zona. 

 Sólo cuando los ingresos superan a los costes, 
y esto se produce mes a mes, puedes considerar 
que el negocio da dinero. Con lo que produce, 
podrás plantearte reinvertir y mejorarlo si lo 
consideras necesario. 

Ingresos totales – Costes totales = 0

 

Ya has visto que da dinero, es rentable, pero ¿qué es la 
rentabilidad? La relación entre los activos o sea el dinero 
que has tenido que invertir para poder empezar a realizar 
la actividad y el dinero que has conseguido producir 
después de todo este movimiento. Por ejemplo, si has 
necesitado invertir 10.000 y ganas anualmente 1.000, has 
conseguido una rentabilidad del 10%. Si es eso lo que 
ganas, es ahora donde verás si te compensa seguir 
invirtiendo  en tu negocio o creciendo,…..Si vas a pagar por 
ello más de lo que puedes sacarle de beneficio, es necesario 
replantear el negocio, no crecer, o incluso, cerrar.  

En resumen, para saber si tu negocio es sostenible es 
necesario que conozcas qué rentabilidad está 
produciendo. Así podrás decidir si puedes mantenerte con 
él si es tu intención, si merece la pena invertir con dinero 
ajeno, o el potencial que puede tener a medio plazo. 

CÓMO CALCULAR EL UMBRAL DE RENTABILIDAD  
 

 
 
Cuando pones en marcha tu negocio hay un gran número de 
variables que tienes en cuenta.  Has ordenado tus ideas y 
elaborado tu plan de negocio para que las condiciones en 
las que decides emprender sean las mejores. Sabes a qué 
te vas a dedicar y cómo quieres desarrollar tu actividad. 
Todo ello es muy importante, pero la primera prueba de 
fuego será saber la cifra de ventas necesarias para que tu 
empresa pueda sobrevivir en el mercado. 

A esto se le llama alcanzar el umbral de rentabilidad. Para 
calcularlo tendrás que recoger una serie de datos. Si estás a 
punto de iniciar tu andadura debes realizar una previsión de 
los gastos a los que te vas a enfrentar en tu futura 
empresa, y si tu negocio ya lleva un tiempo en 
funcionamiento, necesitarás conocer tu cuenta de 
explotación de la actividad.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rentabilidad
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Por supuesto, el objetivo de todo negocio es tener 
beneficios, pero en esta primera etapa -cuando inicias la 
actividad- tu primer reto será vender lo suficiente para 
cubrir gastos, o lo que es lo mismo, llegar a tu punto de 
equilibrio o umbral de rentabilidad.   

El planteamiento que debes tener presente en tu cabeza 
debe ser claro: 

Resultado (Beneficio ó Pérdida) = (Ingresos o ventas) – 
Gastos: 
             Si las ventas <  los gastos- Pérdidas 
             Si la ventas = los gastos— Estaríamos en Equilibrio 
             Si las ventas >  los gastos- Estaríamos en Beneficio 
 
En el caso del umbral de rentabilidad, como lo que 
queremos calcular son las ventas que tenemos que 
hacer para llegar a este equilibrio, el esquema sería el 
siguiente:        Las ventas  =  Gasto Fijo  + Gasto Variable.  

 CALCULO DEL UMBRAL DE RENTABILIDAD 
Los gastos fijos hacen referencia a todos los gastos que 
tendrás que afrontar sólo por el hecho de abrir la persiana 
de tu negocio, aunque no consigas vender nada. En este 
apartado entran, por ejemplo, el alquiler del local, los 
sueldos y los pagos a la seguridad social y, por supuesto, 
la luz, el teléfono, los seguros, las tasas de la asesoría, 
etc. 
 
Por su parte, los gastos variables son aquellos que están 
relacionados directamente con la venta y que sólo se 
generan cuando comercializas tu producto, ya que si no 
vendes nada, no incurrirás en dicho gasto. Se suelen 
calcular siempre como un porcentaje sobre la venta y, 
en el caso de un comercio, un claro ejemplo de ello sería lo 
que te cuestan los productos que vas a poner a la venta: 
adquisición del mismo, el porte hasta la tienda, etc. 

No te líes entre coste y gasto, a nuestros efectos, lo vamos a 
llamar a todo gasto. De esta manera, nuestra fórmula queda 
de la siguiente manera: Las ventas en el Umbral son =  
(Gasto Fijo / Margen Bruto en %)  Margen Bruto= Ventas 
– Gastos variables.  

Un ejemplo simple 
Imagina que tienes un negocio de venta de ropa. Si la 
prenda te cuesta 10 €, para obtener un beneficio 
suficiente evidentemente tendrás que venderlo por un 
precio superior.  

Normalmente se suele multiplicar lo que te cuesta por 
2,5. De esta forma, venderías tus prendas por 25 euros. 

 

El siguiente paso sería calcular el gasto variable, que 
como hemos dicho se suele calcular en un tanto por ciento.  

La forma más fácil de llegar a esta cifra es dividir el precio 
de coste –en este caso 10€-  entre el precio de venta –
hemos hablado de 25€-. El resultado de esta operación 
sería 0.4 ó el 40%. Por lo tanto, el margen bruto de 
nuestro producto sería el 60%. 

 

Vamos a pensar que durante el primer año tus ventas 
llegarán a los 100.000 € y que el resto de los gastos fijos 
ascenderán a 29.200 €,  y después lo trasladaremos a una 
cuenta de explotación. De esta forma, y recogiendo todo lo 
anterior, nos quedaría así: 
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La pregunta que te tienes que hacer es, ¿cuánto es lo 
mínimo que tengo que vender? 

 

Ventas en el Umbral=  Coste Total (29.200)/ Margen Bruto 
(60%) = 48.667 €/año 

 Pero, ¿cuánto debes vender al mes? Supón que tu tienda 
abrirá 11 meses porque quieres estar uno de vacaciones. 
Ventas al mes= 48.667/11 = 4.424 €/mes 

 Y, ¿cuánto tienes que vender al día? Si tu negocio 
abre de lunes a viernes, calcula que estarás 
disponible para el público 22 días al mes. Ventas al 
día = 4.424/22 = 201 €/día 

 ¿Cuántas unidades son, si cada una las vendo a 25 
€? Unidades vendidas = 8 prendas 

 De esta forma, ya tienes el umbral de rentabilidad de tu 
negocio. Si cada prenda la comercializas por 25€ tendrás 
que vender 8 unidades para generar 200 euros al día. 

Eso sí, una vez conocido este dato, es importante que te 
hagas las siguientes preguntas: ¿Cuánto vende tu 
competencia en esa zona? ¿Puedes vender con facilidad 
8 prendas al día? ¿Cuántos clientes te hacen falta? ¿En 
cuánto tiempo podrás conseguirlo? 

 

 REALIZA TUS PROPIOS CÁLCULOS 

Para que puedas hacer tus primeras pruebas, con tus 
propios datos, aquí puedes encontrar un modelo detallado 
para hacer cálculos. Sólo tienes que cambiar los valores de 
las casillas marcadas en azul para ver cómo afectan los 
cambios en los diferentes costes.  

Además, si acabas de emprender un negocio de servicios, 
también puedes utilizar esta aplicación para hacerte una 
idea de cuánto dinero debes ingresar para que tu trabajo sea 
rentable. 

En cualquier caso, evidentemente, la capacidad de generar 
beneficios rápidamente depende mucho de la naturaleza del 
producto o servicio. Está claro que las cifras no engañan, 
pero no te precipites en la toma de decisiones.  

Emprender es una carrera de fondo, no un sprint. 

INFO: https://www.magcoaching.es/tres-claves-para-saber-si-tu-negocio-es-
rentable/ 
https://gaztenpresa.org/es/categorias-del-blog/legal-y-economico/calcular-umbral-
rentabilidad-negocio/ 

http://finanzasenconfianza.com/wp-content/uploads/2014/03/Umbral-de-rentabilidad.xls
http://www.calculadorafreelance.com/
https://www.magcoaching.es/tres-claves-para-saber-si-tu-negocio-es-rentable/
https://www.magcoaching.es/tres-claves-para-saber-si-tu-negocio-es-rentable/
https://gaztenpresa.org/es/categorias-del-blog/legal-y-economico/calcular-umbral-rentabilidad-negocio/
https://gaztenpresa.org/es/categorias-del-blog/legal-y-economico/calcular-umbral-rentabilidad-negocio/
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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 
Tarifa plana municipios de menos 
de 5.000 habitantes 

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

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es 

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

100 % de la prestación por 
desempleo durante máximo 270 
días (9 meses) 

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

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.camaraburgo
s.com 

31/12/2018 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Aceleradora de empresas ADE 
2020 

Programa de asesoramiento 
gratuito 

983 324 218  
ice@jcyl.es 

09/01/2019 

Banco Santander 
Programa Explorer “Jóvenes con 
ideas” 

Desarrollo de la idea de negocio, 
viajes y 83.000 euros en premios 
(jóvenes de 18 a 31 años) 

https://explorerbyx.
org 

12/12/2018 

     
 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 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
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://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247889038/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247889038/_/_/_
https://explorerbyx.org/
https://explorerbyx.org/
https://explorerbyx.org/
https://explorerbyx.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
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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 

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 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para compensar el 
déficit de explotación de servicios 
deficitarios de transporte público 
regular de uso general de viajeros 
por carretera 

Ayuda por importe del déficit del 
contrato o servicio 

BOCYL 
30/11/2018 

17/12/2018 

Red.es 
Ayudas del programa de asesores 
digitales (PYMES) 

80% del servicio de 
asesoramiento especializado en 
materia de transformación digital, 
máximo 5.000€ 

convocatorias@red
.es 

20/12/2018 

     
 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/
agalsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/des
arrollo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/
leader/ 

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.co
m/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 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyect
os1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

     

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
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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836960534/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836960534/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836960534/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836960534/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836960534/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
mailto:convocatorias@red.es
mailto:convocatorias@red.es
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/
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
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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.e
s  

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob.e
s  

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.e
s  

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, 
beneficiarios del plan PICE 

www.camaraburgo
s.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 a la transformación 
y comercialización de productos 
agrarios, silvícolas y de la 
alimentación 

Hasta 32%, para inversiones 
superiores a 1.000.000€ 

BOCYL 
04/12/2018 

20/12/2018 

     
AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y 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 

Ministerio de 
Energía y 
Turismo 

Segunda convocatoria de ayudas 
para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran 
empresa del sector industrial 

Ayudas para inversiones en 
mejora de la tecnología o 
implantación de sistemas de 
gestión energética 

BOE 01/06/2017 
Ampliado 
31/12/2018 

     
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  

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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/_/1284837613223/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837613223/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837613223/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837613223/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
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
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
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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 

Diagnóstico gratuito y hasta 
3.500€ por empresa (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 

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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
19/11/2018 

Abierto  

     
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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 
50.000 euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

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 

 
 
    

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
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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.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
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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 

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 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el 
exterior 

Hasta el 80% del presupuesto 
total del proyecto, máximo 
260.000€ 

BOCYL 
11/12/2018 

25/01/2019 

  

 
 

  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.e
s  

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 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para contratación de 
personal técnico de apoyo a la 
investigación, para jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Máximo 18.500€ por año 
completo de contrato 

BOCYL 
05/12/2018 

28/12/2018 

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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838427755/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838427755/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838427755/Propuesta
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/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/
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/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para acciones formativas 
de jóvenes del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, orientados 
profesionalmente a la docencia y a 
la intervención en programas 
socioeducativos 

7,8 euros por hora de formación 
BOCYL 

04/12/2018 
27/12/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas dirigidas a la adquisición 
de dispositivos digitales (Curso 
2018/2019) 

Ayuda de 40 a 90 euros 
BOCYL 

29/11/2018 
21/12/2018 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Programa Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2018 

Premios promoción artística 
BOCYL 

24/10/2018 
24/12/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Premios a la prevención de riesgos 
laborales 

Premio honorífico 
BOCYL 

06/11/2018 
23/03/2019 

Junta de Castilla 
y León 

Premio «Castilla y León» 2018  Símbolo distintivo y acreditativo 
BOCYL 

21/11/2018 
31/01/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836665234/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836665234/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836665234/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284835148350/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio#anexos
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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/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor especialista en 
jóvenes con 
necesidades 
educativas especiales 

 
VOLUNTARED 

C/Ramón y 
Cajal 6 Burgos 

info@voluntared.org 
 
947 25 77 07 / 657 81 50 16 

De 26-28 diciembre. 
Requisitos: Titulo 
Monitor. 
70€ 

Socorrismo En 
Instalaciones Acuática 

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
947 652815 
burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados. 
Próximo inicio. De 
Lunes a Viernes de 
10 a 15 h 

Lengua de signos 60 ADALID 
C/ Calera 10 
Esc. Bj. 
Burgos 

947 25 74 82 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

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

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Docencia de la 
formación profesional 
para el empleo 

390 Eibur 
C/ San Pablo 
12C 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Desempleados. 
Inicio en Diciembre, 
prácticas 

Intervención en la 
atención socio 
sanitaria en 
instituciones. 

70 
CAPA  
 

AV/ Cantabria, 
nº 63 bajo 
Burgos 

947 22 4 2 25 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Discapacidad: Calidad 
de Vida en Personas 
con Discapacidad 

25 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Actividades de 
fisioterapia y 
rehabilitación en los 
mayores 

25 
ADALID 

C/ Calera 10 
Esc. Bj Burgos. 947257482 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones.  

90 

P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

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

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

mailto:info@voluntared.org
burgos@grupoaspasia.com
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
mailto:cursos@eibur.com
mailto:cursos@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Servicios de bar y 
cafetería 

260 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

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

De 14/01/19 a 
28/03/19 

Marketing de destinos 
turísticos en internet 

50 Euroformac  Preinscripción On line con tutor 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Liderar con inteligencia 
emocional  

FAE 
Pl. Castilla 1 
Burgos 

 formacion@faeburgos. 
947 26 61 42 

Inicio en enero 2019 

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947256450 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Gestión Integrada De 
RRHH 

330 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

947 652815 
burgos@grupoaspasia.com. 
 

Desempleados 
17/12/2018 a 
04/04/2019. De 
Lunes a Viernes de 
15,30 a 20,30 h.  

 Financiación De 
Empresas 

260 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

947 652815 
burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados. 
18/12/2018 a 
13/03/2019. De 
Lunes a Viernes de 
15,30 a 20,30 

Contabilidad financiera 100 
AyudaT 
learning 
 

 contacto e inscripción Teleformación 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

De atender a vender 85 
AyudaT 
learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Actividades auxiliares 
de comercio 

450 Eibur 
C/ San Pablo 
12C 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados inicio 
en diciembre, 
prácticas. 

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

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 
(oficinas) 

Tienda virtual: 
PRESTASHOP 

60 Euroformac  Preinscripción Teleformación 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación on 
line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

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

Comercio Electrónico 80 Euroformac 
 

Preinscripción- On line con tutor. 

https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/marketing-destinos-turisticos-internet
burgos@grupoaspasia.com
burgos@grupoaspasia.com
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cursos@eibur.com
mailto:cursos@eibur.com
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/tienda-prestashop
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/herramientas-internet-comercio-
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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. 

Comercio en Internet: 
Optimización de 
recursos 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Fundamentos del Plan 
de Marketing en 
Internet 

30 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

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

Experto en socialmedia 90 
AyudaT 
learning  

contacto e inscripción Teleformación 

Social media marketing 
y Gestión de la 
Reputación online 

40 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Experto web y 
multimedia para e-
commerce 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 
Operaciones Auxiliares 
De Montaje Y 
Mantenimiento De 
Sistemas 
Microinformáticos 

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
947 652815 
burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados.18/12
/2018 a Marzo- Abril 
2019. De Lunes a 
Viernes de 8,30 a 
14,30 h. 

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 
(oficinas) 
Información e 
inscripción./ 

Publicación de Páginas 
WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

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

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

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

https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/comercio-internet
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/fundamentos-marketing-internet
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/social-media-marketing-gesion-reputacion-online
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/experto-web-multimedia-ecommerce
burgos@grupoaspasia.com
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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Cloud Computing 
 

40 GOOGLE 
  

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

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Soldadura con 
Electrodo revestido y 
TIG 

680 
Centro 
Formación 
Ocupacional  

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

947225212 

 

De 21/01/19 a 
4/07/19 

Soldadura con arco 
bajo gas protector con 
electrodo no 
consumible 

370 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Inicio 18/03/19 

Talla de elementos 
decorativos en madera 

500 
FORMACIÓN 
RED 

Huérmeces 
Burgos 

info@formacionredcyl.es 

657 375 340 

Próximo inicio. 
Prácticas en 
empresa 
Nivel 2 

Montaje  de sistemas 
de automatización 
industrial 

210 FORMATEC 

CL Juan Ramón 
Jiménez s/n, 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206. 

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial. 

210 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

450 Eibur 
C/ San Pablo 
12C 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados, 
próximo inicio  
prácticas. 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 FORMATEC 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones 
frigoríficas 

240 
CEIP. Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 
Burgos 

947 24 53 05 
De 4/02/19 a 
20/04/19 

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 

 

https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:info@formacionredcyl.es
mailto:cursos@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:teleformacion@eibur.com
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Manipulación de cargas 
con carretillas 
elevadoras 

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

947 110 001 
Diciembre, marzo y 
abril. Mañana y tarde 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983307329 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Actividades auxiliares 
de almacén 

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

947 110 001 De 8:30 a 13:30 

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

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

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

CAP. Planificación del 
transporte y relación 
con los clientes 

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

947 110 001 
Marzo y abril, fines 
de semana. 

OTROS 

Energías Renovables: 
Biomasa 

70 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Topografía forestal. 
Cartografía básica y 
GPS 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Aislamientos para 
Rehabilitación 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor 
trabajadores en 
activo 

 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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 CyL: 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 

%20jesus.coop7@gmail.com
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/energias-renovables-especialidad-biomasa
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/topografia-forestal-cartografia-gps
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/trabajadores-en-activo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On%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/
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

25 Recomendaciones fiscales 
antes del cierre del ejercicio 

 
Ibercaja y 
Cámara de 
Comercio 

 

Salón Actos 
Fundación 
Cajacírculo 

Burgos 12/12/2018 
17:00 – 
20:00h 

inscripciones 

 
Taller de aprendizaje 
“Neuromarketing y 
comportamiento del 
consumidor” 
 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 12/12/2018 
19:00 – 
21:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

 
Píldoras formativas. 
Competencias para el 
crecimiento personal: “En 
calma. Gestionando el estrés 
laboral” 
 

Cámara 
Comercio 

 Burgos 13/12/2018 
16:00 – 
20:00h 

Boletín inscripción 

 
Jornada “Modelo innovador de 
colaboración oferta-demanda 
tecnológica” 

Interreg 
Sudoe 

UBU Burgos 14/12/2018 
09:15 – 
16:30h 

947109559 
vsedano@ubu.es  

Talleres de innovación. 
Creatividad y pensamiento de 
diseño 
 

ICE – CTME 
–Cámara 
Comercio 
Miranda 

Cámara de 
Comercio 

Miranda de 
Ebro 

14/12/2018 09:30h inscripciones 

 
Curso Técnicas y habilidades 
de negociación internacional 
 

ICE 
Centro de 
Soluciones 
Empresariales 

Arroyo de la 
Encomieda 
Valladolid 

19 y 
20/12/2018 

 inscripciones 

 
SEO. Posicionamiento de 
páginas web en buscadores 
 

CyL Digital  online 
Del 21 al 

28/01/2019 
  

Taller práctico “Trabajando la 
gestión emocional” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 05/02/2018 
09:30 -
13:30h 

947 266142 
informacion@faebu
rgos.org  
 

http://www.camaraburgos.com/files/boletin/invitacion%20circulo%20act.%20Burgos.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/invitacion%20circulo%20act.%20Burgos.pdf
http://www.camaraburgos.es/cae/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/P%C3%8DLDORAS%20FORMATIVAS.pdf
https://www.turbo-sudoe.eu/
https://www.turbo-sudoe.eu/
https://www.turbo-sudoe.eu/
mailto:vsedano@ubu.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284837691037/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284837691037/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284837691037/Comunicacion
http://ctme.es/new/empresa/go/jornada_creatividad/index.shtml
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284833151058/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284833151058/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV905
https://www.cyldigital.es/curso/seo-posicionamiento-de-paginas-web-en-buscadores-5
https://www.cyldigital.es/curso/seo-posicionamiento-de-paginas-web-en-buscadores-5
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                                                                              agentesinnovacion@sodebur.es                                                                                                                     

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     

23 

       

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de fomento del 
autoempleo y el 
emprendimiento 
 

Ruraltivity y 
Fademur 

Aula Museo 
Etnográfico 

Melgar de 
Fernamental 

12-13 y 
14/12/2018 

10:00h 
622 82 87 24 -
palencia@fademur
.es  

Seminario “Estrategias para la 
innovación social 3.0: 
Comunicación, planificación y 
difusión en las redes sociales” 

innovasocial  Burgos 13/12/2018 
18:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@caja
deburgos.com  

 
Taller Inteligencia financiera 
 

Startup 
Burgos 
Ayto Burgos 

 Burgos 
16 y 

17/12/2018 
 947 288799 

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Jornada “Claves para el 
Desarrollo Rural de Castilla y 
León” 
 

CyL 
Económica 

Feria Valladolid 13/12/2018  
983 01 81 81 
contacto@castillay
leoneconomica.es.  

 
El internet de las cosas. Tipos 
de dispositivos y su 
funcionamiento 
 

CyL Digital  Burgos 20/12/2018 10:30  

 
Seminario “Convocatoria de 
proyectos europeos 2019: 
Selección de entidades 
participantes” 
 

Innovasocial  Burgos 22/01/2019 
18:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com  

 
Manipuladores de alimentos 
en materia de higiene 
alimentaria 
 

Cámara Burgos 
C/ San Carlos 
1 -1º 

Burgos 28/01/2018 
16:00 – 
20:00h 

947 257 420 
formacion@camara
burgos.com  

 
 

http://www.melgardefernamental.es/content/taller-de-fomento-del-autoempleo-y-el-emprendimiento
http://www.melgardefernamental.es/content/taller-de-fomento-del-autoempleo-y-el-emprendimiento
http://www.melgardefernamental.es/content/taller-de-fomento-del-autoempleo-y-el-emprendimiento
mailto:-palencia@fademur.es
mailto:-palencia@fademur.es
mailto:-palencia@fademur.es
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
https://emprender.startupburgos.es/
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-13-de-diciembre-la-jornada-%E2%80%98claves-para-el-desarrollo-
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-13-de-diciembre-la-jornada-%E2%80%98claves-para-el-desarrollo-
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-13-de-diciembre-la-jornada-%E2%80%98claves-para-el-desarrollo-
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
https://www.cyldigital.es/curso/el-internet-de-las-cosas-tipos-de-dispositivos-y-su-funcionamiento-5
https://www.cyldigital.es/curso/el-internet-de-las-cosas-tipos-de-dispositivos-y-su-funcionamiento-5
https://www.cyldigital.es/curso/el-internet-de-las-cosas-tipos-de-dispositivos-y-su-funcionamiento-5
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
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TALLERES ESPACIO EMPRENDE   
ESPACIO EMPRENDE, organiza el MIERCOLES 12 DE 
DICIEMBRE A LAS 19H un nuevo taller de Aprendizaje. 
 

 
 NEUROMARKETING Y COMPORTAMIENTO DEL 

CONSUMIDOR 
 

 
  

 Introducción al Neuromarketing. Las neurociencias. 
 El cerebro y el aprendizaje humano. El consciente 

y el inconsciente. 
 El consumidor y el proceso de decisión de compra. 
  Neuroventas, neuropublicidad y neurodiseño. 
 Emociones programadas. El marketing sensorial. 
 Neuromarketing en el punto de venta. 
 Casos reales. 

  Fecha: miércoles 12 de diciembre 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) 
  

  
 
Info+ Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 

C/ Fundación Sonsoles Ballvé nº 4 Bajo   
09007  Burgos 
Tlf. 947 25 04 53 info@ajeburgos.com · www.ajeburgos.com 

 
 
 

JORNADAS CÍRCULO DE ACTUALIDAD 
EMPRESARIAL 

 

 
 

 
Círculo de Actualidad Empresarial, iniciativa 
promovida por Ibercaja y Cámara de Comercio, 
le invita al seminario:  
 

25 Recomendaciones fiscales 
antes del cierre del ejercicio  

 

Bloque 1.- Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas 

Bloque 2.- Impuesto sobre Sociedades 
Bloque 3.- Otras cuestiones de interés 

 

 

Miércoles, 12 de diciembre 

De 17:00 a 20:00 h. 
Salón de Actos de la Fundación 
cajacírculo, Plaza España, 3. Burgos. 
 

 

 
 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:%20info@ajeburgos.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº8/www.ajeburgos.com
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/51665/62.html
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 PROGRAMA RURALTIVITY 
Fomento de Empleo y Autoempleo Rural Femenino 

 
 

 
PROYECTO DIGITALIZADAS 
COMPETENCIAS DIGITALES Y USO DE 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 
MUJERES 

 
 

Digitalizadas, es un proyecto impulsado por Fundación 
Cibervoluntarios, Fundación Mujeres y Google.org, con el 
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
 
El proyecto tiene una formación con tres itinerarios de 
capacitación para elegir: 
1) Taller Habilidades Digitales Básicas (6 horas): 
Ø Manejo básico de un ordenador: manejo ratón / teclado, 
funcionamiento de carpetas e iconos principales . 
Ø Gestión de correo gmail 

Ø Herramientas Drive 
Ø Redes sociales de comunicación 
Ø Confianza y seguridad en la red 
2) Taller habilidades digitales para la mejora del acceso 
al empleo (6 horas): 
Ø Elaboración de CV y cartas de presentación para la 
búsqueda activa de empleo 
Ø Portales y redes para la búsqueda de empleo: 
conocimiento, registro y búsqueda 
Ø Confianza y seguridad en la red 
3) Taller habilidades digitales para la mejora del 
emprendimiento (6 horas): 
Ø Creación de un blog en Blogger para empresa 
Ø Herramientas de gestión Google para empresa 
Ø Comercio electrónico 
Ø Confianza y seguridad en la red 
 
PARTICIPA 
¿Quién puede participar?: Mujeres, tendrán prioridad 
mujeres en riesgo de exclusión sociodigital o/y que vivan en 
zonas rurales. 
 
Horario: 6 horas cada bloque a realizar bien en 2 días 3 
horas o bien en 3 días, 2 horas día de mañana o de tarde. 
 
¿CUÁNDO? ENERO- JUNIO 2019. 
Grupos: mínimo 8 personas máximo 15 personas por 
grupo. 
 
CÓMO PUEDO SOLICITARLO: A través del siguiente 
enlace rellenando ANTES DEL 14 DE DICIEMBRE todos 
los datos sobre la entidad, persona de contacto y nombre del 
bloque a realizar: https://www.cibervoluntarios.org/es/solicita 
 
Donde dirigirme en caso de dudas: Alejandra Betegón 
659 966 856 / alejandra.betegon@cibervoluntarios.org 
 
Más información en www.digitalizadas.org 
 

 

 

http://www.digitalizadas.org/
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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA QUE LAS 
PYMES RECIBAN ASESORAMIENTO EN LA 

DIGITALIZACIÓN DE SUS NEGOCIOS 

La entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de 
Economía y Empresa, abre la convocatoria del programa 
“Asesores Digitales”, dotada con cinco millones de euros y 
destinada a las pymes. La iniciativa tiene por objeto impulsar 
la transformación digital del tejido empresarial español, 
mediante la contratación de un asesoramiento personalizado 
y enfocado a la digitalización de todos los procesos que 
integran cada negocio. 

Cerca de 1.000 pymes españolas podrán beneficiarse de 
este programa de ayudas. Las empresas recibirán ayuda 
profesional de cara a facilitar su digitalización y, para ello, 
podrán optar entre un nutrido grupo de asesores 
profesionales homologados por nuestra entidad. 

Las pymes que lo deseen pueden solicitar su participación 
en el programa en el plazo de un mes a partir de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. Red.es notificará en un plazo de seis meses la 
resolución a las pymes beneficiarias y, a partir de ese 
momento, las actuaciones subvencionadas deberán 
ejecutarse en un periodo máximo de ocho meses. Además 
de realizar la correspondiente solicitud electrónica, cada 
empresario deberá acreditar, entre otras cuestiones, número 
de trabajadores en plantilla, volumen de negocio, 
compromiso con el programa y predisposición para llevarlo a 
cabo. 

Esta convocatoria de ayudas está sujeta al régimen de 
mínimis incluido en el Reglamento Europeo 1407/2013 y su 
procedimiento de concesión está previsto que se tramite en 
régimen de concurrencia competitiva a través de la Sede 
Electrónica. 

Red.es financiará hasta el 80% del coste de los servicios de 
asesoramiento especializado en materia de transformación 
digital, con un máximo de 5.000 euros por beneficiario. La 
pyme por su parte deberá cofinanciar como mínimo el 20% 
restante.  

Esta línea de acción dispone de una dotación presupuestaria 
de cinco millones de euros y las actuaciones a realizar serán 
financiadas con cargo al Programa Operativo 
Plurirregional de España (POPE), Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional (FEDER) del periodo de programación 
2014-2020 y bajo el lema “Una manera de hacer Europa” 

que tiene entre sus objetivos mejorar el uso y la calidad de 
las tecnologías de las TIC y el acceso a las mismas. 

Las ayudas previstas en el marco de “Asesores Digitales” se 
ejecutarán en paralelo a la iniciativa “Oficinas de 
Transformación Digital” por la que han sido seleccionadas 
27 entidades repartidas por todas las Comunidades 
Autónomas, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de 
soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo servicios de 
dinamización y apoyo en su proceso de transformación 
digital. 

https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-
abre-una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban 

 
 

CURSOS MONITOR ESPECIALISTA EN JÓVENES 
CON NECESIDADES ESPECIALAES-VOLUNTARED 

 
 
SECRETARÍA DE VOLUNTARED – ESCUELA 
DIOCESANA 
Email: info@voluntared.org 
Tlf: 947 25 77 07 – 657 81 50 16 
 HORARIO DE ATENCÍON AL PÚBLICO: 
 Lunes, jueves y viernes de 12:00 a 14:00h. 
 Martes y miércoles de 17:00 a 19:00h. 
 

 

https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/asesores-digitales
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-selecciona-27-oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital-con-presencia-en
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-selecciona-27-oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital-con-presencia-en
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abre-una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abre-una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban
mailto:info@voluntared.org
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AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL. 

 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 
máxima de 100.000€. 
 
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 
 
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en 
el ámbito tecnológico de las Pymes. 
 
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 
tengan como objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 
proyecto de 500.000€. 
 
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los 
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de 
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León. 
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES. 
 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector TIC, 

con el objetivo de aumentar las capacidades y especialización 
del sector. 
 
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la 
internacionalización de las empresas, o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€. 
 
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los sectores determinados por 
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 
150.000€. 
 
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y 
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes 
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del 
proyecto igual o superior a 2 MM€  
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión 
superior a 900.000 euros. 
 
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural  - 
Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la 
formalización de avales. 
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia 
a través del capital riesgo. 
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la 
financiación. 

 
 

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      AIT NOTICIAS 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 

 
 

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

 

LICITACIONES Y TRASPASOS 
 
Ayuntamiento de Valle de Tobalina (Burgos) 
Arrendamiento Hostal Valle de Tobalina (Burgos). INFO 
 
Ayuntamiento de Valle de Sedano (Burgos) 
Arrendamiento de inmueble para destinarlo a vivienda 
familiar. INFO INFO2 INFO3 
 
Ayuntamiento de Arija (Burgos)  
Subasta para la enajenación de bien inmueble. INFO 
INFO2 
 
Ayuntamiento de Roa  (Burgos) 
Contrato de concesión de servicios del bar-restaurante de 
las piscinas municipales 
 
Ayuntamiento de Hontanas (Burgos) 
Convocatoria para adjudicar una licencia municipal de 
auto-taxi 
 
Ayuntamiento de Quintanaortuño (Burgos) 
Concurso  para  el arrendamiento de la casa taberna para 
su explotación como bar  
 
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra 
Licitación del contrato de servicio de bar-restaurante del 
Centro de Día 
 

OFERTAS DE EMPLEO 
 

PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Cocinera 
Auxiliar de tutela 
Técnico/a de formación (Burgos) 
Auxiliar de enfermería 
Monitor manualidades 
Formador marketing y diseño 
Psicólogo 
Mecánico de mantenimiento y reparación  
 

*Fuente: Infojobs 
Jefe/a de obra edificación Brasil 
Técnico de mantenimiento calderas de gas 
Encargado de taberna gallega 
Tejedores auxiliares y repasadores 
Técnico programador 
Jefe de ventas y comerciales de vehículos 
Titulados/as mecatrónica / mantenimiento 
Desarrollador programador Front End web en burgos 
Vendedor/a CTF 20h/s disp. Horaria, burgos 
Soldador/a Tig de acero inoxidable 
Repartidor/a 
Arquitecto técnico 
Dependiente/a campaña - burgos 
Dependiente con experiencia en textil 

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-220/bopbur-2018-220-anuncio-201805827.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-224/bopbur-2018-224-anuncio-201806102.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-224/bopbur-2018-224-anuncio-201806103.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-224/bopbur-2018-224-anuncio-201806104.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-224/bopbur-2018-224-anuncio-201806013.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-224/bopbur-2018-224-anuncio-201806012.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-225/bopbur-2018-225-anuncio-201806021.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-225/bopbur-2018-225-anuncio-201806021.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-226/bopbur-2018-226-anuncio-201806124.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-226/bopbur-2018-226-anuncio-201806124.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-226/bopbur-2018-226-anuncio-201806039.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-226/bopbur-2018-226-anuncio-201806039.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-232/bopbur-2018-232-anuncio-201806316.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-232/bopbur-2018-232-anuncio-201806316.pdf
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81225
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81216
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81189
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81213
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81158
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81171
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81147
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81139
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-edificacion-brasil/of-iaac57b9b5e47ad922054751050a33a
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-calderas-gas/of-i74af8edb14416ba24e52eaa48a8b88?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-taberna-galleg/of-ic7cd11e1644ca9916af87699ca33c0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tejedores-auxiliares-repasadores/of-i7d3ecc147d45cb931b802658593441?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-programador/of-i0e27380a7544e7b71eaaf2aee58012?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-ventas-comerciales-vehiculos/of-i07763c71894b44817fa4b8ddf24634?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/titulados-mecatronica-mantenimiento/of-i305eec9a8541299bdd219be11a015f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/desarrollador-programador-front-end-web-burgos/of-i22573685404ae69632cb231a30ae67?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-ctf-20h-s-disp.-horaria-burgos/of-iff1def34d0482da5d83c41f5584d7a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tig-acero-inoxidable/of-i9352f4cd8d4dbe81a46344a3ddb542?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i3b3a133a6b4d7abc7b19207baf440d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/arquitecto-tecnico/of-i8d566259084bc0baf9e8ea0b237cc6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-campana-burgos/of-ia4c9d5bac849749d495bd17c855551?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-con-experiencia-textil/of-ifa417a22314b8d993383ccef1d9e30?applicationOrigin=search-new
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Comercial agente de seguros el corte inglés burgos 
Técnico/a soporte (temporal) 
Limpieza en Burgos 
Técnico electro-mecánico-mecatrónico 
Promotor/a perfumería alta gama 22, 23 y 24 dic. 
Técnico mantenimiento Villarcayo 
Técnico mantenimiento burgos 
Conductor de autobús 
Dependiente carnicero (h/m) 
Dependientes/as campaña navidad relojería 
Técnico instalador internet (burgos) 
Operador trafico 
Encargado finca viñedos 
Programador CNC/CAM en NX 
Diseñador- instalador muebles de cocina 
Ejecutivo/a comercial burgos 
Asesor comercial empresas movistar burgos 
Técnico esteticista 40h burgos 
Jefe/a de obra edificación Brasil 
Se necesita camarer@ 
Repartidor/a Burger King Miranda de Ebro 
Consultor informático 
Dependiente-interiorista 
Mecánico maquinaria obras públicas 
Profesor/a de inglés 
Validador/a de piezas mecánicas 
DUE 
Administrativo/a 
Delegado comercial 
Ingeniero de ventas- junior 
Gestor de servicio limpieza (burgos) 
Electricista of.1ª n-123 
Oficial de corte laser 
Sénior buyer / sénior comprador 
Comercial conocimiento industrial ó venta software 
Camarera de sala 
Diseñador web 
Fontanería, climatización o calefacción 
Peluquer@ 
Técnico/a electrónico 
Técnico auxiliar de laboratorio de vino - bodega 
Camarer@ 
Consultor preventa IT 
Oficial polivalente 
Peón carga y descarga 
Oficial de electricidad 
Jefe/a cocina colectividades 
Operarios 
Responsable técnico planta solar 
Ingeniero eléctrico EERR 
Técnico ventas dermo-cosmética 
Operario/a de limpieza Briviesca 

Técnico / técnica en recursos humanos 
Responsable de almacén 
Director relaciones externas 
Administrativo administración fincas 
Secretario de dirección (h/m)- inglés 
Ingeniero/a de montaje (ascensores) 
Electromecánico de ascensores 
Camarero/a 
Evaluador de atención al cliente- 
Esteticista 
Modista / maquinista 
Repartidor pizzería Papa Johns Burgos 
Técnico preventa informática y comunicaciones 
Administrativo/a con Excel 
Operario/operaria despiece-deshuese. Exp. Cuchillo 
Técnico de soporte de sistemas - prácticas 
Técnico de sistemas - prácticas 
Comercial sénior de lubricantes 
Mecánico de maquinaria agrícola 
Soldador/tubero industrial 
Frigorista 
Personal oficina comercio exterior bilingüe 
Mensajero transportista repartidor Glovo burgos 
Carretillero / carretillera 
Carretillero/a retráctil 
Responsable de área electrónica 
Camarera de pisos 
Esteticista 
Vendedores/as para oficina en burgos 
Camarero para extras (h/m) 
Asesor/a inmobiliario/a tardes Miranda de Ebro 
Técnico/a mantenimiento preventivo y correctivo 
Técnico/a de mantenimiento. Aranda de Duero 
Asesor/a inmobiliario/a tardes Miranda de Ebro 
Customer service 
Comercial sector construcción 
Mozo/a de almacén-repartidor/a 
Responsable de producción 
Chófer transporte internacional 
Preparador de pedidos para Bélgica 
Técnico Carglass Burgos 
Ingeniero/a de procesos industrialización 
Ingeniero informático 
Tooling engineer (m/f) 
Periodista digital 
Técnico de mantenimiento 
 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/burgos/comercial-agente-seguros-corte-ingles-burgos/of-i976af6e66d4a63a73bc88bf595f96c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-agente-seguros-corte-ingles-burgos/of-i976af6e66d4a63a73bc88bf595f96c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/limpieza-burgos/of-iae841d97cc41a8b7ee18e0c246fc4e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electro-mecanico-mecatronico/of-i6bea687f7343359532bdab1edd5805?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/promotor-perfumeria-alta-gama-22-23-24-dic/of-ibe4919cd344aec9d846ba39053f697?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-villarcayo/of-idd084320ab4751a33dbada815ca124?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-burgos/of-id45526fdd44f59990f2005c844ccb4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/conductor-autobus/of-i34def238f94096aecb52c0f3f942eb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente-carnicero-h-m/of-i6e826dc95346c887dbdf3e282b7ad8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependientes-campana-navidad-relojeria/of-i704ad7d99b495c95c32fa2175ab643?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-instalador-internet-burgos/of-ia46b00ea9047a5896cb977c41655e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operador-trafico/of-i88adde7ce04288b8a5586620628635?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/encargado-finca-vinedos/of-iced2b8262349e99af1abf9ff48f3d1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/programador-cnc-cam-nx/of-i6b947575434febb380bf2ccffcc23e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-instalador-muebles-cocina/of-id76bc2c1d84699bcf683e0263f116c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ejecutivo-comercial-burgos/of-idfa12153b04881b414020e624d8d5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-empresas-movistar-burgos/of-i77530aeb254f31904a6091a7e88974?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-esteticista-40h-burgos/of-id1bf0a18154ae0ab7b071cefe37d88?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-edificacion-brasil/of-iaac57b9b5e47ad922054751050a33a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-camarer/of-i3027385b284622a1239c9fa11b993b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidor-burger-king-miranda-ebro/of-ic8344614694c90bc5efc79fb37e9bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-informatico/of-i87f74c22a14b7ebb1ce622098bf198?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-interiorista/of-ia2766e74d64a659da93c9fa36d9521?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-obras-publicas/of-if0e2df01c54ea687e38768c6ac2c02?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles/of-ie0cab3b8bf41e2a1dfd23fec017ea7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrigalejo-del-monte/validador-piezas-mecanicas/of-ibdc2f2b8ca4ba597e2bea175a02ad3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/due/of-ifa11f567c24b45aff94d6befcf0ec1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo/of-i30b5b0c97d4306b90706d87a0a77fc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial/of-if86b65b6ec479db8720d907ed0bac8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-ventas-junior/of-i962bc043524a688488ea48ed7a1f3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-servicio-limpieza-burgos/of-if80df7be2f4522ad62f426792c9967?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista-of.1-n-123/of-ib38544742a4742a64f46a98206f148?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/oficial-corte-laser/of-i3d5634e77141c8996486fa75523732?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/logrono/senior-buyer-senior-comprador/of-i4e1e5f0e6d4156b981cdedb75209a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-conocimiento-industrial-venta-software/of-i04da8b78a44c01a8168bac57773a8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera-sala/of-ia6569c70324aa5a02ed643ec9092ba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-web/of-i04dcc22e8d4f68941eb56926079e5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fontaneria-climatizacion-calefaccion/of-i598762f09942a4bd3818e78fcc6b53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/peluquer/of-ib4253f6f2340429bb969a91fd98c8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electronico/of-iaf512d45df4504ba459c15da364a9a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-auxiliar-laboratorio-vino-bodega/of-i8338a6063f47068fe74f1c489d662e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarer-s/of-i7ec47e6a0a4ed68c82defbac1f07cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-preventa-it/of-id5c07385a546808fa07bfdf69b55fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-polivalente/of-i71acdc77144cd384c4026b8a47497b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/peon-carga-descarga/of-i849dc8001640ffae8aae278433ec99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-electricidad/of-i25e6dcaecb44bf9e427f1d20db83f2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-cocina-colectividades/of-i26157ae18345949f0ea35b5a05fe83?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios/of-i7664aa5a0c4e85b9fe791577885475?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/reponsable-tecnico-planta-solar/of-i78a397c9c84470979542d1990ba377?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-electrico-eerr/of-i2fc90eb2a944f3bc72fc650fc871ea?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-ventas-dermocosmetica/of-ibdffbf36754409ad2cabbcc4134289?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/briviesca/operario-limpieza-briviesca/of-i09b093d6ca4dacb4d4b586fa6d2d09?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-tecnica-recursos-humanos/of-i35d193e5be4248a374bc12d2ea7bea?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-almacen/of-ic4c5d024014688a5ed61dfca63df7a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-relaciones-externas/of-ic48041054d47a1b256e1c0de8ca25c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-administracion-fincas/of-i4388b336c245d489f1270da7d06664?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/secretario-direccion-h-m-ingles/of-i7b441556da4d1bb4d3d76aabfa94cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-montaje-ascensores/of-i114328169241b08e8a1731c96e24bb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/rabe-de-las-calzadas/electromecanico-ascensores/of-i92471123c74a77b399bfca7631451f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i7e825699fb403ea5a745e4ad0e469a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/evaluador-atencion-al-cliente/of-if283f97b49469480dd9ec4410dba6a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-i9825e090bb4334b19978c2e49c9808?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/modista-maquinista/of-iebf600507744cda9011ec2b236cc18?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-pizzeria-papa-johns-burgos/of-if0ab12a60b40a59f62f065952829c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-preventa-informatica-comunicaciones/of-ie527a3746844a68c80932660776f08?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-con-excel/of-icedefe70884b73abe23f55511f588e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-despiece-deshuese.-exp.-cuchillo/of-ia8a64493ab4c92b3b00d618fb68e86?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-soporte-sistemas-practicas/of-i667c92b4bf408882091bcb64c19342?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-sistemas-practicas/of-i49e42b00154d5a98c95a161803a911?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-senior-lubricantes/of-iedc3031262419487b25a007410e8d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-agricola/of-i3e014a300c4cca9baaa0bf1d4c3108?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tubero-industrial/of-ic00de34ffb4f3faae8a0734ffca9f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/frigorista/of-ida04432378464bb625cb63a263f821?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-oficina-comercio-exterior-bilingue/of-iff71598f6a4254b7d8803ff2e0fba7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mensajero-transportista-repartidor-glovo-burgos/of-ibcd41b72974fa2b8e1d022d64889a4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-carretillera/of-i3716c511d245619e3941685824b549?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-retractil/of-i7f576b2f4f40daa7bf82af8aa5bfbd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-area-electronica/of-ia680fe8c764f368a6bbc3612fa2775?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarera-pisos/of-iac3346cb7c475da42b0cbdd2846bef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/esteticista/of-i7ac7dbfdf94c6f9e214cd614902d41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-para-oficina-burgos/of-i20a771eca6429590fb2d77eccd9074?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/camarero-para-extras-h-m/of-i7c07724ed141d99176fab15577dd3d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/asesor-inmobiliario-tardes-miranda-ebro/of-ieb9b4b1cfb438fb5e9832a0111a54b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-preventivo-correctivo/of-ibba9e4a5ad483a8b6aed64e06eb20f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento.-aranda-duero/of-idf6b52a24b4ebaae160a804bd6b932?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/asesor-inmobiliario-tardes-miranda-ebro/of-i2f0943b041492791913bdf81e5746f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/customer-service/of-idec03c330a4591af5cf79152a1dd33?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-sector-construccion/of-ia1085549e54e96989f85c663da7c0b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen-repartidor/of-id9a6c33b5f463bb1860ff612d5ffa1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-produccion/of-i10c452b1ec4844a3fb6dab7422b295?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer-transporte-internacional/of-ie1d0ffe6ef473090b7e17d8b592631?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/preparador-pedidos-para-belgica/of-i76f95d53174334b8e586d992f94d0c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnic-carglass-burgos/of-i1b7a324f4042b59dc28f09b7818d82?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/ingeniero-procesos-industrializacion/of-ib5df02ea9d498f879b3fa8ecf84f95?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-informatico/of-i86915015ba4ff98ba6576751454d4b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tooling-engineer-m-f/of-i2c3d234fa44095a5e224af9361afba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/periodista-digital/of-ie1494387384d9b90e5d42b147ebe40?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-mantenimiento/of-i0a6b99b23545f1ba814c38c16e8c0c?applicationOrigin=search-new


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                                                                              agentesinnovacion@sodebur.es                                                                                                                     

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     
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PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS”. 
 

 
 
En la provincia de Burgos:  Merindades    Demanda 
 

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

 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 

  
 

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es 

 
 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 

 

 
www.emprenderural.es/ 

 

 
www.sodebur.es/es/burgos/ 

 

 

 

http://www.empleorural.es/grupos/ceder-merindades/
http://www.empleorural.es/grupos/agalsa/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
http://www.facebook.com/Emprende-Rural
http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/
http://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/

