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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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NOVEDADES PARA AUTÓNOMOS Y PYMES 
EN 2019 

 

El año 2019 llega cargado de importante novedades para 
autónomos y pymes, especialmente en materia de 
cotización.  

A la espera de que llegue el anunciado sistema de 
cotización por ingresos reales que ha reunido en el segundo 
semestre de 2018 al Ministerio de Trabajo, los principales 
colectivos de autónomos y sindicatos, el 1 de enero de 2019 
comienza con un aumento de las cotizaciones que por 
vez primera llevan asociadas mayores coberturas 
sociales para el autónomo. 

En el apartado de fiscalidad, 2019 comienza con nuevas 
obligaciones fiscales, nuevas deducciones en la Renta 
2018 y el mantenimiento de citas esenciales en el 

calendario fiscal del autónomo. 

1. SEGURIDAD SOCIAL – COTIZACIÓN Y CUOTA 
DE AUTÓNOMO 

El año 2019 va a dar comienzo con múltiples cambios en 
materia de cotización. Desde Seguridad Social nos indican 
que la aplicación y materialización de algunas de las 
novedades que a continuación se detallan necesitan de un 
margen de tiempo de al menos un mes para que Servicios 
Centrales indique a las delegaciones cómo actuar. Por tanto, 
los albores de 2019 pueden ser algo inciertos.  

Cuota de autónomos 2019 
 
El pasado viernes, el Gobierno, en ausencia de 
Presupuestos Generales para el año que comienza, 
 aprobaba el aumento del 1,25% de la base mínima de 
cotización de autónomos junto a un tipo de cotización 
del 30% que incluye nuevas coberturas sociales.  
De esta manera la base mínima de cotización del 
autónomo pasará de los 932,70 euros de 2018 a 944,40 
euros a partir del 1 de enero de 2019. Estos incrementos 
dejan una subida de casi 5 euros mensuales, 53 euros 
anuales, en concepto de cuota de autónomos que se sitúa 
en 283,3 euros al mes en 2019.  

La base mínima de autónomos queda, por vez primera, por 
debajo de los  1.050 euros mensuales de base de cotización 
fijada para los asalariados en 2019.  

Además, como ya hemos adelantado, este incremento es 
resultado de la subida también del tipo de cotización 
que aumenta del 29,8% al 30% incluyendo las 
prestaciones por contingencias profesionales, cese de 
actividad y formación que se añade a las contingencias 
comunes, hasta el pasado año, las únicas obligatorias en la 
cotización del autónomo. 

 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/cuota-de-autonomos-cuanto-se-paga/
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Los tipos de cotización son, a partir del 1 de enero de 2019, 
los que a continuación se exponen: 
 

a) Para las contingencias comunes, el 28,30%. 
b) Para las contingencias profesionales, el 0,9%, 
del que el 0,46% corresponde a la contingencia de 
incapacidad temporal y el 0,44 a la de Incapacidad 
permanente, muerte y supervivencia. 
c) Por cese de actividad, el 0,7%. 
d) Por formación profesional, el 0,1%. 

 
Por tanto, las nuevas coberturas sociales facilitarán al 
autónomo las siguientes acciones: 
 

 Cobrar la prestación por accidente de trabajo o 
enfermedad profesional desde el primer día en que 
curse baja. 

 Dejar de pagar cuota de autónomos a partir del 
segundo mes de baja por Incapacidad Temporal y 
hasta el momento de alta. 

 Acceder a la formación continua. 
 Mayor acceso a la prestación por cese de actividad 

cuya duración aumenta de 12 a 24 meses. 

El incremento del tipo de cotización será paulatino 
durante los próximos cuatro años. El tipo de cotización 
escalará hasta el 30,3% en 2020, al 30,6% en 2021 y al 
30,9% en 2022. De esta manera se sufragará el coste de 
incluir el conjunto de coberturas sociales que hasta el 
momento, y según confirma el Estudio Nacional del 
Autónomo (ENA), un 76% de los autónomos ha desestimado 
incluir en su cotización acogiéndose a su todavía 
voluntariedad, voluntariedad que acaba en 2019.  

La base máxima de autónomos, sube, en la misma 
medida que en Régimen General, un 7%. La base pasa a 
ser de 4.070,10 euros y la cuota de autónomos tiene un 
coste de 1.220 euros.  

Cuota de autónomos societario en 2019  

La cotización del autónomo societario también experimenta 
incrementos desde el 1 de enero de 2019. La base mínima 
se sitúa en 1.214,08 euros, lo que supone un incremento 
de la cuota de 7,22 euros mensuales y 86,64 euros al año 
que deja una cuota de autónomo societario de 364,22 
euros.  

La base máxima de cotización también aumenta un 7%. 

 

Tarifa plana: se mantiene pero se encarece 

Los coletazos de 2018 han sembrado la incertidumbre en 
torno al futuro de la más famosa de las bonificaciones en la 
cuota de autónomos, cuando el Ministerio de Trabajo puso 
de manifiesto la falta de rentabilidad y éxito de la tarifa plana 
como medida de incentivo al autoempleo.  

Por el momento, en los inicios de 2019 se mantiene la 
tarifa plana para nuevos autónomos pero se encarece 
pasando de 50 euros mensuales durante un año a 60 
euros incluyendo las contingencias comunes y 
profesionales pero excluyendo el cese de actividad y la 
formación. Este incremento es únicamente para las altas 
a partir del 1 de enero de 2019. 

Además, en el ámbito de la conciliación laboral, las 
trabajadoras autónomas tendrán acceso a la tarifa plana 
de un año en los dos años posteriores a la baja por 
maternidad habiendo cesado previamente la actividad.   

Sistema de cotización por ingresos reales  

Todas las anteriores son medidas provisionales hasta la 
implantación, previsiblemente en  2019, de un sistema de 
cotización por  ingresos reales que establece cuatro tramos 
en función del beneficio neto y en el que los autónomos 
cuyos ingresos están por debajo del Salario Mínimo 
Interprofesional serían los más beneficiados.  

La necesidad del estudio de este sistema que pretende 
continuar su negociación en el primer trimestre de 2019 
estaba ya contemplada en la ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo aprobado en octubre de 2017.  

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/bases-y-tipos-de-cotizacion-en-el-regimen-de-autonomos/
https://infoautonomos.eleconomista.es/autonomos-espana-ley/estudio-nacional-del-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/autonomos-espana-ley/estudio-nacional-del-autonomo/
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Detección de falsos autónomos  

El nuevo año también arranca con medidas para el control y 
endurecimiento del empleo a falsos autónomos. Se va a 
sancionar a los autónomos y las empresas que den trabajo a 
falsos autónomos con una nueva multa para esta infracción 
grave. La cuantía de la sanción está entre 3.126 euros y 
10.000 euros para el empleador.  

Aumento de las pensiones  

El Consejo de Ministros también va ha aprobado una subida 
de las pensiones de entre el 1,6% y el 3% para las 
mínimas y no contributivas y la vinculación de estos 
incrementos al Índice de Precio de Consumo (IPC).  

Esta medida afecta muy especialmente a los trabajadores 
autónomos jubilados cuya pensión media apenas alcanza 
los 650 euros y es casi 500 euros inferior a la de los 
trabajadores que han cotizado en Régimen General.  

 

2. HACIENDA E IMPUESTOS DE LOS AUTÓNOMOS 

Entre las novedades en materia fiscal hay algunas ya 
seguras, como las referidas a los límites para tributar por 
módulos en 2019 o la fecha de presentación del modelo 347, 
y otras que continúan en el aire por estar supeditadas en 
gran parte a la aprobación de las Cuentas Públicas para el 
próximo año. Veámoslas.  

 

Requisitos para estar en módulos en 2019 

Un año más, los límites para continuar tributando por el 
sistema de estimación objetiva se prorrogan, por lo que 
finalmente no se aplicarán los límites que la reforma fiscal de 
2015 establecía para endurecer las condiciones de módulos. 
Así, en 2019 permanece el límite de 250.000 euros por 

volumen de ingresos y 125.000 euros por facturación a 
empresas y profesionales. 

Nuevas deducciones para autónomos en el IRPF de 2018 

Pese a que son deducciones aprobadas en la última ley de 
autónomos lo cierto es que en la pasada campaña de la 
Renta, los trabajadores por cuenta propia no pudieron 
deducirse las dietas derivadas y los suministros hasta 
en un 30% del total de la superficie afecta a la actividad 
y declarada en el modelo 036 de Hacienda.  

En el caso de dietas recordemos que la cuantía diaria por 
comer fuera será de 26,67 euros o 48,08 si es en territorio 
extranjero. En caso de pernocta las cuantías alcanzan los 
53,34 euros y los 91,35 euros respectivamente. Esta 
deducción está sujeta sujeto a una serie de condiciones 
como que se realice fuera del municipio al que corresponda 
el domicilio del negocio, que se realice el pago telemático y 
que se conserve el comprobante. 

Exención en el IRPF de las prestaciones por maternidad  

 

Otras de las novedades de la campaña de la Renta de este 
año tienen que ver con las prestaciones por maternidad 
que están exentas en el IRPF según ha determinado 
Hacienda hace un mes, tras el fallo del Supremo.  

Por tanto, las madres o los padres que se hayan beneficiado 
de esta prestación no tendrán que declararlas como rentas y 
Seguridad Social no podrá realizar retención alguna.  

Además, durante los primeros meses de 2019 Hacienda 
realizará las pertinentes devoluciones con carácter 
retroactivo que se han realizado durante diciembre de 2018, 
por las prestaciones recibidas de los nacimientos de 2014 y 
2015, y enero para los de hijos nacidos en 2016 y 2017.  

https://infoautonomos.eleconomista.es/seguridad-social/que-es-el-falso-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/regimen-de-estimacion-objetiva-del-irpf-modulos/
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Presentación del modelo 347 

Tal y como adelantábamos a finales de octubre, la 
declaración informativa de operaciones con terceros 
realizadas durante el ejercicio de 2018 se continuará 
presentando en febrero de este 2019 que entra. Así lo 
confirma el artículo dos de la Orden HAC/1148/2018 pese a 
que la idea inicial del Gobierno anterior y del actual era 
adelantarla al mes de enero.  

Nueva obligación fiscal: modelo 179  

A partir de enero, si eres intermediario entre propietario e 
inquilino de viviendas vacacionales, tendrás una nueva 
obligación fiscal: la presentación del nuevo modelo 179.  

 

Este nuevo modelo está dirigido a los protagonistas de 
plataformas colaborativas como Airbn o Wundu y deja 
fuera de esta nueva obligación fiscal a los alojamientos 
turísticos que ya cuentan con su propia normativa.  

La presentación del modelo 179 se hará en formato digital a 
través de la Sede Electrónica de Agencia Tributaria y tendrá 
una cadencia trimestral; sin embargo para la primera 
presentación del 1 al 31 de enero del próximo 2019 deberás 
presentar toda la información referida al ejercicio 2018; 
después de ello se continuará con el primer trimestre del 
ejercicio 2019 que en el calendario fiscal es en abril. 

Operaciones con Reino Unido 

El 29 de marzo de 2019 se hará oficial la ruptura de Reino 
Unido con Europa y Hacienda ya está informando de ello. La 
consecuencia más directa es que las operaciones realizadas 
con las islas británicas dejarán de ser operaciones 
intracomunitarias y pasarán a tener la consideración de 

exportación o importación con lo que ello conlleva en 
materia aduanera.  

 

Las exportaciones estarán exentas de IVA y se probará 
mediante declaración aduanera mientras que las 
importaciones estarán sujetas al IVA de importación que se 
liquida en la declaración aduanera y en los plazos 
establecidos, salvo excepciones (IVA diferido).  

Ley antifraude, revisión del sistema de IVA de caja, 
reforma del Impuesto de Sociedades y aumento del IRPF 

En el apartado de medidas anunciadas en proceso de 
tramitación y pendientes aún de fecha definitiva e incluso de 
materialización están:  

Anteproyecto de ley antifraude 

Aprobado el pasado octubre, esta futurible normativa incluye 
los siguientes puntos determinantes para la actividad de 
autónomos y pymes:  

1. Límite de pago en efectivo a 1.00 euros 
2. Prohibición de software de doble uso 
3. Mayor control tributario sobre las 

criptomonedas 
4. Reducción de la cuantía deudora para aparecer 

en listado de morosos de 1.000.000 de euros a 
600.000 euros.  

Estudio y valoración del IVA de caja  

Los Presupuestos General del Estado para 2019 y aún sin 
aprobación en el Parlamento contemplan la revisión del 
sistema de IVA de caja. Aún desconocemos en qué sentido 
se realizará esta revisión pero las Cuentas Públicas para 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf
https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/modelo-349-de-operaciones-intracomunitarias/
https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/modelo-349-de-operaciones-intracomunitarias/
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2019 hablan de hacerlo más atractivo para que sea una 
fórmula de diferimiento del ingreso del IVA para aquellos 
autónomos que no han cobrado facturas.  

Reforma del Impuesto de Sociedades  

Esta reforma, que aún está únicamente sobre el papel, 
 dirige el grueso de sus medidas a grandes empresas pero 
también contempla modificaciones en el Impuesto de 
Sociedades como el descenso del tipo nominal del 25% al 
23% para pymes con un volumen de facturación inferior 
a 1.000.000 euros.  

Aumento del IRPF por volumen de rentas 

Los Presupuestos Generales del Estado 2019 también 
afectaría a los autónomos con rentas altas ya que de 
aprobarse de forma definitiva se establecería los siguientes 
incrementos en el IRPF:  

 2 puntos a contribuyentes con rentas anuales 
superiores a 130.000 euros. El tipo pasaría al 47%.  

 4 puntos a contribuyentes con rentas  superiores a 
300.000 euros. En este caso el tipo a aplicar sería 
del 49%. 

3. NOVEDADES PARA AUTÓNOMOS Y PYMES EN 
MATERIA LABORAL EN 2019  

Subida del SMI 

Esta medida es una de las que el Gobierno ha sacado 
adelante mediante el Real Decreto 1077/2017, de 29 de 
diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo 
Interprofesional para 2019 en 900 euros, lo que supone un 
incremento del 22% respecto al actual salario medio que 
alcanza en 2018 los 735,90 euros.  

 

Esta subida afectará a la base mínima de cotización de los 
trabajadores en Régimen General que pasará de los 856,60 
euros vigentes a 1.050 euros en 2019, un incremento que 
afectará directamente aquellos autónomos y pymes con 
trabajadores contratados cuyo sueldo sea inferior a esos 900 
euros.  

Equiparación del permiso de paternidad y maternidad  

Los Presupuestos de 2019 también abordan la ampliación 
del permiso de paternidad de las cinco semanas 
actuales a ocho. Lo que se pretende es la equiparación 
entre los permisos de paternidad y maternidad que se hará 
además de forma gradual en los siguientes años. La medida 
incluye la ampliación  a doce semanas en 2020 y a 16 
semanas en 2021. El permiso será intransferible y se 
remunerará al 100%.  

Adiós al contrato de apoyo al emprendedor 

 

En el apartado de bonificaciones a la contratación, el 
contrato de apoyo al emprendedor y todos cuya 
vigencia está supeditada a una tasa de desempleo de al 
menos el 15% han sido derogados.  

Esta bonificación vigente desde 2012 estaba orientada a 
pymes de menos de 50 trabajadores que realicen contratos 
indefinidos a jóvenes menores de 30 años y mayores de 45 
años.   

Vuelta al registro de horas  

También en el contexto de la reforma laboral, el Ejecutivo 
volvería a implantar el registro de jornada laboral, 
eliminado de la Inspección de Trabajo desde que el 
Supremo sentenciara en abril de 2017 que no era obligatorio 
para los trabajadores con jornada completa. Sí se mantiene 
para el registro y control de horas extraordinarias. La 
propuesta, sin fecha de aprobación, modificaría los 
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artículos relacionados del Estatuto de Trabajadores y la 
Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social.  

Penalización del contrato temporal  

El Ejecutivo pretende penalizar el abuso de contratación 
temporal mediante la modificación del artículo 151 de la Ley 
General de la Seguridad Social para incrementar el 36% 
actual al 40% la celebración de contratos inferiores a 
cinco 
días, una subida que afectará a aquellos autónomos y pyme
s que celebren este tipo de contratos temporales. 

4. NORMATIVA 

Nueva Ley de Protección de Datos (LOPD GDD)  

Aunque la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y 
garantía de los derechos digitales (LOPD GDD) se ha 
aprobado en diciembre de 2018, la adaptación de la 
normativa al Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) asentará su andadura en 2019.  

 

5. EMPRENDEDORES 

Plan de Choque por el Empleo Juvenil 2019-2021 

El pasado 8 de diciembre el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
publicó el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2020 
que cuenta con un eje específico de emprendimiento en el 
que se detallan medidas para el impulso empresarial y el 
trabajo autónomo entre los jóvenes. Estas medidas pasan 
por la formación y el asesoramiento, las incubadoras de 
empresas y los convenios de colaboración con 
organizaciones intersectoriales del autónomo.  

 

La tarifa plana se mantiene 

Como ya hemos comentado anteriormente, la tarifa plana 
continuará vigente para nuevos autónomos. Esta 
bonificación en la cuota de autónomos a modo de incentivo 
del emprendimiento se encarecerá diez euros hasta alcanzar 
los 60 euros durante el primer año.  

 

 

6- CONCLUSIÓN 

Todos ellos son cambios sustanciales y complejos. ¿Qué te 
parecen estos cambios?, ¿cuántos de ellos te afectan?, 
¿cómo vas a hacerte a ellos? 

 

Tranquilo si tienes cualquier duda, aquí tienes toda la 
información: + INFO Y FUENTES. 

https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/ley-de-proteccion-de-datos-lopd/
https://infoautonomos.eleconomista.es/tecnologia-pymes-autonomos/ley-de-proteccion-de-datos-lopd/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/novedades-autonomos-y-pymes-2019/?utm_source=Noticias+para+el+infoaut%C3%B3nomo&utm_campaign=4a83200642-NEWSLETTER_08012019&utm_medium=email&utm_term=0_4efd5a53b2-4a83200642-316065901&fbclid=IwAR2lgHQz26hnxWznUGQ8
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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 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de 
inversión de PYMES 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
26/12/2019 

31/05/2019 

     

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
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SECTOR TURISMO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
actuaciones dirigidas a fomentar la 
calidad del Sector Turístico 

Hasta el 75% de la inversión 
aprobada (inversión entre 9.000 y 
50.000€) 

BOCYL 
28/12/2019 

04/02/2019 

     
AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
31/05/2018 

31/05/2019 

Junta de 
Castilla y León 

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

Máximo 500.000 euros 
BOCYL 

28/12/2019 
20/02/2019 

Junta de 
Castilla y León 

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

25.000 hasta 70.000 euros 
BOCYL 

31/12/2019 
15/02/2019 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
31/12/2019 

15/02/2019 

     
     

 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/desarro
llo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/lea
der/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

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

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El 
Valle 

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

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841062377/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841062377/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841062377/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841289460/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841294879/Propuesta
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
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CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyectos1
420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Bonificaciones/reducciones a la 
contratación laboral 

Ayudas y bonificaciones de contratos  www.sepe.es Abierto 

Fundación 
Mapfre 

Convocatoria de Ayudas al Empleo 
2019 

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

www.fundacionm
apfre.org 

30/01/2019 al 
16/07/2019 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas para planes estratégicos de 
presupuesto a partir de 2.000.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización de 
proyectos de I+D 

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

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
19/11/2018 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
13/12/2018 

Abierto  

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para expansión 
internacional de Pymes 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 50.000 
euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

     

http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
https://www.sepe.es/contenidos/empresas/ayudas_bonificaciones/bonificaciones_contratos.html
http://www.sepe.es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a municipios de 
menos de 20.000 habitantes para la 
realización de obras o servicios de 
competencia municipal 2019 

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

BOP 03/01/2019 05/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a Entidades Locales 
Menores de municipios de menos de 
20.000 habitantes para obras en 
2019 

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

BOP 03/01/2019 05/02/2019 

Subvenciones en materia deportiva 
Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la realización de 
actividades deportivas 2019 

Hasta el 50% del presupuesto del 
proyecto  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la contratación 
de monitores y entrenadores 
deportivos durante el curso escolar 
2018/2019 

Hasta el 50% del presupuesto del 
proyecto  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la adquisición de 
material deportivo 

Hasta el 50% del presupuesto de 
material  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para adquisición de 
material deportivo de juegos 
escolares, curso 2018/2019 

Hasta el 50% del presupuesto de 
material  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la realización de 
actividades juveniles 

Hasta el 50% del presupuesto del 
proyecto  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para construcción, 
ampliación, mejora o mantenimiento 
de instalaciones deportivas 

Hasta el 60 % de la inversión 
solicitada 

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

     
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 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para la proyectos en materia 
de adaptación al cambio climático 
2018 

Hasta 120.000€ por solicitud BOE 12/12/2018 31/01/2019 

Junta de 
Castilla y León 

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

1.500€ para proyectos 
uniprovinciales y 2.000€ 
pluriprovinciales 

BOCYL 
28/12/2019 

12/02/2019 

Fundación 
Caja de 
Burgos 

Ayuda a familias con necesidades 
urgentes 2019 

Proyectos  para resolver situaciones 
de urgente necesidad 

www.cajadeburg
os.com 

15/02/2019 

https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77347
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77347
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77347
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77347
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77348
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77348
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77348
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-77348
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/actividades-deportivas-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/actividades-deportivas-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/adquisicion-de-material-deportivo-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/adquisicion-de-material-deportivo-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/actividades-juveniles-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/subvenciones-2019/actividades-juveniles-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/instalaciones-deportivas/plan-de-instalaciones-deportivas-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/instalaciones-deportivas/plan-de-instalaciones-deportivas-2019
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/instalaciones-deportivas/plan-de-instalaciones-deportivas-2019
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://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/familias/?fbclid=IwAR2PXmYnMqxEPdyNyBUpe50lIYilYc5OQ7pKf-PgrrG9IbIRaBg_U2wtnMc
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/familias/?fbclid=IwAR2PXmYnMqxEPdyNyBUpe50lIYilYc5OQ7pKf-PgrrG9IbIRaBg_U2wtnMc
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
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La Caixa 
Promoción de la autonomía personal 
y atención al envejecimiento, a la 
discapacidad y a la enfermedad  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

14/01/2019 al 
12/02/2019 

La Caixa Viviendas para la inclusión social  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

12/02/2019 al 
12/03/2019 

La Caixa Inserción sociolaboral 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

12/02/2019 al 
12/03/2019 

La Caixa 
Lucha contra la pobreza infantil y la 
exclusión social 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

12/02/2019 al 
12/03/2019 

La Caixa Interculturalidad y acción social  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

25/03/2019 al 
25/04/2019 

La Caixa Acción social en el ámbito rural  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

25/03/2019 al 
25/04/2019 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
04/01/2019 

1 mes desde 
fin del curso 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Diputación de 
Burgos 

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

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2018 31/12/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a los castellanos y leoneses 
en el exterior que se encuentren en 
condiciones de especial necesidad 

Hasta el 10% del índice de 
referencia establecido 

BOCYL 
28/12/2019 

12/02/2019 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la prevención de riesgos 
laborales 

Premio honorífico 
BOCYL 

06/11/2018 
23/03/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Programa Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2018  

Premios promoción artística 
BOCYL 

24/10/2018 
Ampliado 
25/02/2019 

https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/promocion-de-la-autonomia-y-atencion-al-envejecimiento
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/promocion-de-la-autonomia-y-atencion-al-envejecimiento
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/promocion-de-la-autonomia-y-atencion-al-envejecimiento
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/viviendas-para-la-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/lucha-contra-la-pobreza-infantil-y-la-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/interculturalidad-y-accion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841061081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841061081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841061081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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Junta de 
Castilla y León 

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

21/11/2018 
31/01/2018 

ATA CyL Premios EMPRENDECYL 2018  Premios de 1.500 a 3.000 euros 
http://premiosem

prendecyl.es/ 

07/02/2019 

Fundación 
Caja Rural 

Premio Popular a los Valores 

Placa y diploma (para personas y/o 
organizaciones destacadas en el 
desarrollo social de Burgos) 

http://fundacionc
ajaruralburgos.es 

03/02/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284835148350/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio#anexos
http://premiosemprendecyl.es/bases/
http://premiosemprendecyl.es/
http://premiosemprendecyl.es/
http://fundacioncajaruralburgos.es/premio-popular-valores/
http://fundacioncajaruralburgos.es/
http://fundacioncajaruralburgos.es/
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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  
Microbank 

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

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

Inversión: amortización hasta 20 
años y 3 de carencia máx. TAE 
a 1 año tipo int. +2,3%, de 2-4 
años  tipo int.+4%, más de 5 
años tipo int.+4,3% 

ICO empresas-y-
emprendedores 

Hasta 31 
diciembre 2019 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

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

ICO crédito 
comercial 

Hasta31 
diciembre 2019 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

Abierto 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

Abierto 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento Abierto 

BEI 
Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

lacaixa 
- 
ibercaja 
 

 
 
 
 
 

REINDUS 

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

Desde 75.000€ hasta 5 veces 
fondos propios. Amortiz. Hasta 
10 años,  carencia hasta 3 años. 
Tipo interés 1,647%+ 
 

Mincotur.reindus 31 enero 2019 

Líneas de financiación 

http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
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Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Dirección y 
coordinación de 
actividades de tiempo 
libre 

410 CEMI Miranda 
Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
 

Primeros auxilios para 
personas con 
discapacidad 

15 CEMI Miranda 
Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
Preferente ocupados 
sector servicios 
sociales. 

Internet en la 
Enseñanza 

35 CEMI Miranda 
Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
Teleformación 
Ocupados 

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

947 25 74 82 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

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

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Atención sociosanitaria 
en Instituciones 
sociales 

450 IBECON 
 

947 652 815 

burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados Inicio  
21/02/19 
Información e 
inscripción 

Intervención en la 
atención socio 
sanitaria en 
instituciones. 

70 
CAPA  
 

AV/ Cantabria, 
nº 63 bajo 
Burgos 

947 22 4 2 25 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Discapacidad: Calidad 
de Vida en Personas 
con Discapacidad 

25 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Actividades de 
fisioterapia y 
rehabilitación en los 
mayores 

25 
ADALID 

C/ Calera 10 
Esc. Bj Burgos. 947257482 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones.  

90 

P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

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

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

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

Empleo doméstico 210 
ATU 

C/Petronila 
Casado 18-20, 
BURGOS 

cursos@burgosatu.es 
947 24 40 71 

Desempleados 

Menús para dietas 
especiales 

12 
IBECÓN 

 
Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados, próximo 
inicio 

Salud, nutrición y 
dietética 

50 
IBECON 

 
Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados, próximo 
inicio 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Cocina 230 

Centro de 
Formación 
Las 
Merindades 

C/ Laín Calvo 22 
Villarcayo 947 13 10 04 

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

Cocina 230 

Escuela de 
Hostelería de 
Aranda y la 
Rivera 

C/ Fernán 
González 13 
Aranda de 
Duero 

947 50 00 75 

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

Operaciones básicas 
de cocina 

80 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Plg. 
Villalonquejar, 
Burgos 

947110001 

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

Operaciones básicas 
de cocina 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

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

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

Operaciones básicas 
de catering 

250 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Polígono 
Villalonquejar, 
Burgos 

947 11 00 01 

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

Operaciones básicas 
de restaurante y bar. 

290 

Fundación 
Instituto 
Técnico 
Industrial 

Ctra. De Orón, 
nº 28 

Miranda de Ebro 

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

Servicios de bar y 
cafetería 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

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

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

Servicios de bar y 
cafetería 

330 

Centro de de 
Estudios 
Superiores 
CYL 

C/ Las 
Claustrillas  7-9 
Burgos 

947 46 21 70 

Desempleados inicio 
18/02/2019 
Inscripción en el 
ECYL 

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

Marketing de destinos 
turísticos en internet 

50 Euroformac  Preinscripción On line con tutor 

Animación turística 50 IBECON  Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados 
Próximo inicio  

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Tratamiento de datos, 
textos y 
documentación 

150 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

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

Ocupados y 
desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

300 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

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

Actividades de Gestión 
Administrativa 

210 Lidergesford 

C/ Cardenal 
Belloch 1    
Salas de los 
Infantes 

676  528  319 

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

Gestión administrativa 
y financiera de 
comercio internacional 

 
FORMATEC 

Crt. Valladolid 
km 6 Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 

658 987 070 

Desempleados, 
prácticas en 
empresa 

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947 25 64 50 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Nominaplús 25 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

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

Ocupados y 
desempleados 

Contabilidad financiera 100 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Grabación de Datos 
(Transversal) 

90 

Centro de 
Enseñanzas 
Modernas 
2001 

C/ La Calera 10 
Burgos 

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

Ocupados y 
desempleados 

Operaciones de 
Grabación de Datos y 
documentos 

440 ATU 
C/ Petronila 
Casado 18-20 
Burgos 

empresas@grupoatu.com 
947 24 40 71 

Ocupados y 
desempleados 

Ofimática en la Nube: 
Google Drive 

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

Ocupados y 
desempleados 

https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/marketing-destinos-turisticos-internet
https://cursos.ibecon.es/cursos/animacion-turistica/
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº14/lalonso@ibecon.org
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº14/lalonso@ibecon.org
mailto:formacion@cecale.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:formacion@cecale.es
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cetesol@cetesol.com
mailto:empresas@grupoatu.com
mailto:foremcyl@foremcyl.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos 

430 IBECON  
947 652 815  

burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados Inicio 
12/02/19 
Información e 
Inscripción 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Gestión de pequeño 
comercio 

160 
CIFP Juan de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 

947245004 

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

Actividades de gestión 
de pequeño comercio 

 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados. 
Inicio 31/01/19, 
prácticas 

De atender a vender 85 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

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

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 
(oficinas) 

Tienda virtual: 
PRESTASHOP 

60 Euroformac  Preinscripción Teleformación 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación on 
line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

 
actívate/fórmate/ 
On line. Hasta abril 
2019 

Comercio Electrónico 80 Euroformac 
 

Preinscripción- On line con tutor. 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

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

Ocupados y 
desempleados 

Cloud Computing 
 

UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Comercio en Internet: 
Optimización de 
recursos 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Fundamentos del Plan 
de Marketing en 
Internet 

30 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

actívate/fórmate/ 
On line.  

https://cursos.ibecon.es/cursos/operaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-en-burgos/%23inscripcion
https://cursos.ibecon.es/cursos/operaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-en-burgos/%23inscripcion
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:cursos@eibur.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
mailto:cursos@eibur.com
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/tienda-prestashop
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/herramientas-internet-comercio-
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/comercio-internet
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/fundamentos-marketing-internet
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

Crea tu tienda Online 20 EIBUR 

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

 Inscripción: 
inklingua@gmail.com 
947 31 38 79 

Ocupados y 
desempleados 

Gestión y control de 
Aprovisionamiento 

460 EIBUR 

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

mabel@eibur.com  
947  27 80 47 

Preferente 
desempleados. 

Organización y gestión 
de almacenes 

390 IBECON 
 

947 652 815  
burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados Inicio 
04/02/19 

IDIOMAS 

Inglés Financiero 150 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

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

Inglés Gestión 
Comercial 

200 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

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

Lengua Extranjera  
para  la Gestión 
Administrativa en 
Relación con el Cliente 

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

Ocupados y 
desempleados 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 
Programación 
estructurada de 
autómatas OMROM 
 

100 FORMATEC 

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

formatec@formatecsa.es 
947 48 58 18 

Ocupados 
inscripción 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
actívate/fórmate/ 
 

on line 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

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

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
(oficinas) 
Información e 
inscripción./ 

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

Publicación de Páginas 
WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo Web (I,II) 40 
MOOC 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line hasta abril 
2019 
 

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 
 

Cloud Computing 
 

40 
MOOC/ 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 
 

Diseño de productos 
de Fabricación 
Mecánica 

160 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

 
Crta  Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 
 

947 29 10 01 

 
Desempleados. 
Inicio 02/05/ 2019 
Inscripción ECYL 
 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Chapa de vehículos 90 
Fundación 
Lesmes 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 

947 46 09 52 

 
Inicio 01/02/2019. 
Menores de 35 años. 
Beca transporte. 
 

con arco bajo gas 
protector con electrodo 
no consumible 

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

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Inicio 18/03/19 

Soldadura con arco 
bajo gas protector con 
electrodo no 
consumible 

370 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

Crta/ Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 
Ocupados y 
desempleados 

Soldadura con 
electrodo revestido 

370 C. La Aguilera 

Crta. La 
Aguilera  Aranda 
de Duero 

947 54 50 06 

Desempleados. 
Inicio 01/04/ 2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

 

Talla de elementos 
decorativos en madera 

500 
FORMACIÓN 
RED 

Huérmeces 
Burgos 

info@formacionredcyl.es 

657 375 340 

Próximo inicio. 
Prácticas en 
empresa 
Nivel 2 

https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:crissr@grupoatu.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:info@formacionredcyl.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Curso PLC avanzado 80 CEMI Miranda 

C/ Condado de 
Treviño 25 bj. 
Miranda de Ebro 

ps@formación.com.es 
 

Preferente ocupados 
sector metal 

Operaciones auxiliares 
de fabricación 
mecánica 

450 EIBUR 

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

mabel@eibur.com  

94 7 27 80 47 
Desempleados 

Montaje  de sistemas 
de automatización 
industrial 

210 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial. 

210 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

120 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Desempleados, 
inicio 04/04/2019. 
Inscripción en el 
ECYL 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

510 Eibur 

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

mabel@eibur.com  

947 27 80 47 
Desempleados, 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

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 

 

mailto:ps@formación.com.es
mailto:mabel@eibur.com
mailto:mabel@eibur.com
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

 
Condiciones de 
seguridad y 
señalización de lugares 
de trabajo 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

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

 

 
Manipulación de cargas 
con carretillas 
elevadoras 

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

947 110 001 
Marzo y abril. 
Mañana y tarde 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 
FOREMCYL 

C/ Alcalde 
Martín Cobos 
Pentasa  Burgos 

947 48 22 63 

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

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Manipulación de cargas 
con carretilla elevadora 

50 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Actividades auxiliares 
de almacén 

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

947 110 001 De 8:30 a 13:30 

Control y gestión de 
aprovisionamiento  

Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados, 
inicio 18/02/19, 
prácticas en 
empresa 

 
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 

Manipulación en crudo 
y conservación  de 
alimentos. 

125 IBECÓN  Información e inscripción 

On line 
Desempleados y 
Ocupados. Próximo 
inicio  

Cuidados estéticos de 
manos y pies 

80 

C. de 
Estudios 
superiores 
CYL 

C/ Las 
Claustrillas 7-9 
Burgos 

947 46 21 70 

Desempleados. 
Inicio marzo 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

mailto:teleformacion@eibur.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº14/%20jesus.coop7@gmail.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº14/%20jesus.coop7@gmail.com
mailto:cursos@eibur.com
https://cursos.ibecon.es/cursos/manipulacion-en-crudo-y-conservacion-de-alimentos/%23inscripcion
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Energías Renovables: 
Biomasa 

70 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Topografía forestal. 
Cartografía básica y 
GPS 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Aislamientos para 
Rehabilitación 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor 
trabajadores en 
activo 

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:  
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos 

Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/ 

Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:  
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx 

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León: 
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_ 

FOREM:  https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php 

FAE:  http://www.faeburgos.org/default.aspx# 

Cámara de Comercio:  
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58 

EIBUR:  http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/ 

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2019 

Cyl  Digital:  https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line 

Aula Mentor:  http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor 

Cursos MOOC  gratuita  on line https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2019/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Charla “Ducha de tips para 
conectar con tu audiencia” 

Cámara 
Comercio 

 Burgos 29/01/2019 
18:30 – 
19:30h 

info@inspiraccionc
oaching.com    

Impulsa tu negocio en Amaya 
Camino 

SODEBUR 
Albergue 
turístico 

Melgar de 
Fernamental 

29/01/2019 
13:30 – 
16:30h 

camino@sodebur.e
s  

Ciberseguridad industrial  
ITCL. Polígono 
Industrial 
Villalonquéjar 

Burgos 30/01/2019 10:00h formacion@itcl.es  

Empresas que enamoran y 
venden 
 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 30/01/2019 
16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

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  
 

Gestión de proyectos de 
innovación en la empresa 

ICE 
ITCL 

IMESA 
Aranda de 

Duero 
06/02/2019 10:00h formacion@itcl.es  

 
Jornada “8 ideas para triunfar 
en 2019” 
 

CyL 
Económica 

Auditorio II 
Feria de 
Valladolid 

Valladolid 07/02/2019 
18:15 – 
21:00h 

 

Actualización normativa de 
Seguridad Social 2019. Real 
Decreto-Ley 28/2018 

MC 
MUTUAL 

Real 
Monasterio de 
San Agustín 

Burgos 15/02/2019 
11:15 – 
14:00h 

inscripciones 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Startup Weekend Burgos 2019 
UBU 
Nueve 
Comunicación 

Universidad de 
Burgos 

Burgos 
Del 15 al 

17/02/2019 
 inscripciones 

       

http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/charla%20ducha%20de%20tips.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/charla%20ducha%20de%20tips.pdf
mailto:info@inspiraccioncoaching.com
mailto:info@inspiraccioncoaching.com
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566/1949772881803200/?type=3&theater
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566/1949772881803200/?type=3&theater
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC03C0835-E2BF-C189-B9FA47E8FE83CB7E/ciberseguridad-industrial
mailto:formacion@itcl.es
http://www.camaraburgos.es/2018/12/28/curso-personas-que-enamoran-y-venden/
http://www.camaraburgos.es/2018/12/28/curso-personas-que-enamoran-y-venden/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
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
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284844345268/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284844345268/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-7-de-febrero-la-jornada-%E2%80%988-ideas-para-triunfar-en-2019
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-7-de-febrero-la-jornada-%E2%80%988-ideas-para-triunfar-en-2019
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/burgos_15022019.pdf/54c81eff-a86d-d0ed-4686-38a23861a2d0
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/burgos_15022019.pdf/54c81eff-a86d-d0ed-4686-38a23861a2d0
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/burgos_15022019.pdf/54c81eff-a86d-d0ed-4686-38a23861a2d0
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/inscripcionEvento.do
http://communities.techstars.com/spain/burgos/startup-weekend/14011
http://communities.techstars.com/spain/burgos/startup-weekend/14011
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VARIOS 

 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Manipuladores de alimentos 
en materia de higiene 
alimentaria 
 

Cámara Burgos 
C/ San Carlos 
1 -1º 

Burgos 
------------------ 

Medina de 
Pomar 

------------------ 
Burgos 

------------------ 
Aranda de 

Duero 

 
29/01/2019 

------------------ 
 

06/02/2019 
------------------ 

18/02/2019 
------------------ 

 
25/02/2019 

16:00 – 
20:00h 

947 257 420 
formacion@camara
burgos.com  

Jornada Técnico-Ambiental 
“Ecodiseño: reto de futuro 
para la economía y la 
industria” 

UBU 

 
Escuela 
Politécnica 
Superior UBU 
(Campus 
Vena) 
 

Burgos 30/01/2019 
16:30 – 
21:15 

inscripciones 

 
Jornada “La innovación 
sistémica en las 
organizaciones sociales” 
 

innovasocial  Burgos 30/01/2019 
17:00 – 
21:00h 

www.forosolidariocaj
adeburgos.com  

 
Taller “Desarrollo del 
liderazgo en organizaciones 
sociales” 

innovasocial 
Palacio de 
Saldañuela 

Burgos 
8 y 15/02   
1 y 15/03 

10:00 – 
14:00h 

www.forosolidariocaj
adeburgos.com  

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

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

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com 

Taller práctico 
“Exoesqueletos” 

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

947 266142 
informacion@faebur
gos.org  

 
 

FERIAS 

Titulo      Inscripciones 

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

 

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
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/formularios/formulario-de-actividades-de-ubuverde
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.faeburgos.org/ficha/ZEFED4829-DB41-4152-510919244A59337B/taller-practico-exoesqueletos
http://www.faeburgos.org/ficha/ZEFED4829-DB41-4152-510919244A59337B/taller-practico-exoesqueletos
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS AMAYA- CAMINO 

 
Martes 29 de enero de 2019, Melgar de Fernamental  

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

 
Los encuentros de Círculo Empresarial Negocios y Valores 
de Aragón, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y 
Navarra, promueven el intercambio de información y 
experiencias prácticas y rentables entre profesionales y 
empresas de diferentes sectores económicos. Este 
encuentro, te aportará también pistas e ideas para que tu 
estrategia de negocio consiga resultados beneficiosos a 
corto, medio y largo plazo. 
 

RESERVA TU PARTICIPACIÓN Y TRAE SUFICIENTES 

TARJETAS DE VISITA tlf. 947 37 21 01 (Estela de Pedro) 
camino@sodebur.es 

 

 

JORNADA : "ECODISEÑO: RETO DE FUTURO  
PARA  LA ECONOMÍA Y LA INDUSTRIA" 

El miércoles 30 de Enero, de 16:30 a 21:15 horas,  en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Burgos (Campus Vena), a la que asistirán profesionales  
destacados en esta materia en el ámbito nacional. 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

http://www.alberguemelgar.es/
mailto:camino@sodebur.es


 
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     

28 

 
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-

para-construir-la-economia-circular 

Asistencia gratuita hasta completar aforo 

Información e inscripciones: UBU Verde (Oficina Verde / 
Green Office)-Vicerrectorado de Planificación, Servicios y 

Sostenibilidad-Universidad de Burgos (UBU) Escuela 
Politécnica Superior. Campus Río Vena (Edificio A2), Avda. 

Cantabria s/n  09006 Burgos (Burgos) España. 
Contacto 947.109.810 - 673.180.649. ubuverde@ubu.es 

 
SEMINARIO ONLINE GRATUITO DE INTERNET SEGURA 

5 de Febrero de 2019 
 

Con el objetivo de concienciar de la importancia de hacer un 
uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, 
especialmente entre menores y jóvenes, y con motivo de ello, 
se desarrollará este seminario. 

  
Inscríbete ahora de forma COMPLETAMENTE GRATUITA 
en los seminarios online de 2h aproximadas, permanece al 
menos un 80% del tiempo total conectado y consigue tu 
certificado de aprovechamiento correspondiente. 
Uso seguro de Internet: precauciones y métodos de 
protección: Martes 05/02 de 10:00 a 12:00” 
 
¿Conoces lo que es el “Malware? ¿Sabes cómo prevenirlo? 
¿Alguna vez te has parado a pensar en el riesgo real que 
presenta la navegación por internet? Si no es así, ahora es el 
momento. 
En este seminario aprenderemos a: 
 

 Distinguir entre métodos activos y pasivos de 
protección 

 Conocer los sitios de Internet que presentan más 
riesgo de infección por malware y distinguir páginas 
seguras de inseguras 

 Prevenir virus y malware en el uso de internet y 
descarga de archivos 

 Comprender qué son las cookies y analizar su 
funcionamiento 

 Como evitar el phishing, spam, etc. en tu correo 
electrónico 

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

 Quiero inscribirme 

       

JORNADA GOOGLE ANALYTICS PARA TUNEGOCIO 

Los objetivos que las empresas pueden plantearse a la hora 
de tener presencia en Internet a través de diversos medios 
pueden ser muy variados. Tanto con publicaciones de 
contenidos en la web corporativa y la difusión de las mismas 
a través de redes sociales son acciones que ya realizan 
muchas empresas. Sin embargo, muchas son también las 
empresas que no miden sus acciones en la Red y 
desconocen si están llegando a cumplir los objetivos que se 
han planteado. 
  
Por ello, en esta formación nos centraremos en conocer las 
herramientas gratuitas, que hay disponibles gratuitamente en 

https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
mailto:ubuverde@ubu.es
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=Aj_T5VareBjA_UKdOU2d3GB_CsnuQdDH0knlYXb5p9KU19T2taGINNHVxPawQoJHwAB4nnCRhuYnXf89w3iYTPO9ZpEGaPhvqQCobDABG2Th7_7w2HCqPkIktYPtDZLAXsuVPU2hhUq10l8FUEJWCM8fhntOXwbJVpzgIH3dqbay5OpPIZ9131bhvVHjrQEfDIFc73tfVxb9Ib1U8O8IebQpA_zB5BxpvdMYsHpQefr10
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Internet, para poder medir multitud de datos interesantes que 
nos ayudará a tomar decisiones para mejorar nuestra la 
presencia online de nuestra empresa. Y todo ello, paso a 
paso, de una manera totalmente práctica y personalizada con 
asesoramiento y seguimiento posterior. 
 ¿A quién va dirigido? A emprendedores que quieran 
montar un negocio, autónomos y  pequeñas empresas. 
¿Cuándo? Los días 5 y 12 de febrero de 9:00 a 13:00h. 
¿Dónde? Espacio CYL Digital de Burgos. Avda. Reyes 
Católicos 51, Bajo. 
¿Cómo participar? Para garantizar una atención 100% 
personalizada y a la medida de cada negocio, el aforo está 
limitado a 15 empresas.  
Inscripción:  formulario 

 

VII CONVOCATORIA DE AYUDAS AL EMPLEO 

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

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

- Dirigidas a empresas, autónomos y entidades 
sociales 

- Contratación de una persona desempleada durante 

los 2 meses anteriores 
- Contratos preferiblemente indefinidos, excluidos 

contratos por obra o servicio 
- No haber despedido ningún trabajador desde 1 de 

noviembre de 2018 
- Una solicitud por empresa/entidad 
- Incompatible con otras ayudas o prestaciones 

 
Importe de la Ayuda:  

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

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

 
Plazo de solicitud: 90 días naturales desde contratación, 
hasta 16/07/2019.  
 
Más información: 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-
becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/#.  

 

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

https://u1954955.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=wpZq27BsNbE0L7lLJj48YnUXi6oHHe-2BqYd-2FUMS8BEghoOuJHdlulbAf9ISFnbhdKwN07tZKbQSc6cP-2BLTyOUN60iLmgDgZFopTpIm0fWqvl1M9ibwhyiB0cBhsb56EGk_6Hd8ptcCkLgV-2B6DV855WBB9tPsaYsN3BlS9R5jW7doxdhLpOt2HCP9tnCytYcWWjhncEj-2FWsufLWUCBhKfL0Wqwc5hof-2Bek1On57ClUGq7p3cWZusJNVa0yZKEcRvhACt1BOO7RNZ4yrppF333t9Kc-2BwPZ7gVBZpjmRKjpWirSjgwdSjYPOHUDSZYFZ2NQfTgtFX-2FLczdbks2sGjTpsjBJNaOceigBH4oAte5Mhrg0lNjF0f-2BKA-2FWPf9HYS18iNN5mXbwka7Yfx8-2BFoviVSW2ZeKRP-2FM3xlUyr4GMc55o1JIEbuVRTwoLt6QmlIw3l3zsg50Wyc92xc7vPkhtYusDMJJ6oIkNJEp-2BVsCiVo9NpePXDOGmi14gMYvaFVnadU5q3FHa7-2FjbsPlT-2BxFEOgxTU8u6fBysk4VR4J2Zi1uMiKipFdVonJfENX-2Bcb8DBHSxs0NW2RDHhbgBkiPgv-2FlC5Q-3D-3D
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
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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.  
 
Las ayudas previstas en el marco de “Asesores Digitales” se 
ejecutarán en paralelo a la iniciativa “Oficinas de 
Transformación Digital” por la que han sido seleccionadas 
27 entidades repartidas por todas las Comunidades 
Autónomas, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de 
soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo servicios de 
dinamización y apoyo en su proceso de transformación 
digital.  Solicitud electrónica: Sede Electrónica.  

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

 

JORNADA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 2019 

 

 
JORNADA: 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE SEGURIDAD SOCIAL 
2019  

REAL DECRETO-LEY28/2018 

PONENTE: ANTONIO BENAVIDES VICO 
VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 2019 

HORA: de 11:15 a 14:00h 
 LUGAR: REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN 

CALLE MADRID, 24 

SOLICITAR INSCRIPCIÓN": AQUÍ. Para cualquier duda 

puede ponerse en contacto con:  MC- MUTUAL: Nuria 
Polanco - Tfno: 947 22 78 54 ILUSTRE COLEGIO DE 
GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS: Rebeca Galván - 
Tfno: 947 26 81 50 
 
Novedades Legislativas  correspondientes al Real Decreto 
Ley y el nuevo cuadro de Tarifas de primas de cotización 
para el año 2019 así como el espacio donde pueden 
consultarlas. NOVEDADES LEGISLATIVAS  

 
PROGRAMAS JCyL- ICE- CENTRATEC 

 

 
 

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://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
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
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=3742&ext=4
https://www.mc-mutual.com/web/mc-mutual/tu_perfil/empresas/actualidad_legislativa/novedadeslegislativas
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908184/_/_/_
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AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL. 

 

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

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

 
 

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      AIT NOTICIAS 

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

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

 
 

 
 

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

 

LICITACIONES Y TRASPASOS 
 

Junta Vecinal de Villandiego  
Arrendamiento de bien inmueble vivienda 
 

Junta Vecinal de Quisicedo  
Arrendamiento de la vivienda conocida  como  
«Casa  Cuartel» 
 
Ayuntamiento de Espinosa del Camino 
Concurso para el arrendamiento de la taberna-
albergue 
 
Ayuntamiento de Hornillos del Camino 
Arrendamiento por concurso del teleclub 
 
Ayuntamiento de Roa de Duero 
Concesión administrativa para instalación de quiosco 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 

Calderero experiencia soldadura de acero 
inoxidable 
NEXIAN ETT - Busca un/a calderero con experiencia 
en soldadura de acero inoxidable, formación reglada 

en TIG/MIG y/o semiautomática. El puesto estará 
situado en Burgos, el salario bruto es 11,59 y la hora 
extra a 17,53. Contrato temporal con posible 
continuidad. Contacto: Nexian Santander. 
irene.revilla@nexian.es - 942093337  
 

Secretaria/o de Dirección- BODEGAS NABAL 
(Gumiel de Izán) 
Requisitos:  

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

 Inglés avanzado (Escrito y hablado). 

 Se valorará experiencia previa en puesto 
similar. 

Funciones:  

 Atención Comercial a clientes. 

 Relaciones y contactos comerciales. 

 Comunicación y correspondencia comercial 
nacional e internacional. 

 Gestión de facturación y albaranes. 

Contrato de 1 año  inicial (y continuidad después en 
la estructura de la empresa), Jornada Completa. 
Preferible residente en la zona. Interesados contactar 
con: Bodegas Nabal. info@bodegasnabal.com 
 

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-2018-212/bopbur-2018-212-anuncio-201805652.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-012/bopbur-2019-012-anuncio-201806934.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-012/bopbur-2019-012-anuncio-201806934.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-015/bopbur-2019-015-anuncio-201900184.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-015/bopbur-2019-015-anuncio-201900184.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-015/bopbur-2019-015-anuncio-201900180.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-016/bopbur-2019-016-anuncio-201900225.pdf
mailto:irene.revilla@nexian.es
mailto:info@bodegasnabal.com
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Responsable de Comercio exterior 
(Internacional)- BODEGAS NABAL (Gumiel de 
Izán) 
Requisitos:  

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

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

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

 Experiencia previa en puesto similar. 

 Disponibilidad para viajar de manera habitual 

Funciones:  

 Adjunto a export Manager  

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

 Gestión Comercial exterior a nivel mundial 
de los productos de la Empresa. 

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

 Comunicación y correspondencia comercial 
nacional e internacional. 

 Gestión de facturación y albaranes. 

Contrato de 1 año  inicial (y continuidad después en 
la estructura de la empresa), Jornada Completa. 
Salario: FIJO+VARIABLE. Entre 25 / 35 años. 
Preferible residente en la zona. Interesados contactar 
con: Bodegas Nabal. info@bodegasnabal.com 
 
 
Administrativo/a Sección Logística 
INGAPISA-  Melgar de Fernamental. Imprescindible 
Grado Medio o Superior en Administración de 
Empresas. 
Funciones: recogida telefónica de pedidos, atención 
al cliente, recepción de entrada y salida de 
mercancía. 
Contrato de 6 meses a jornada completa y partida. 
Interesadas/os enviar CV a: ingapisa@arceweb.com 

 

 

*Fuente: Boletín ECyL 
Director/a de Obra ICE Burgos 
Asistente Técnico Dirección de Obra  ICE Burgos 
7 plazas de Oficial/a de Oficios TRAGSA Burgos 
1 plaza de Oficial/a de Oficios Burgos 
7 plazas de Peón de Obra TRAGSA Burgos 
1 plaza de peón de Obra TRAGSA  Burgos 
Interinidad de Técnico de Admón. General Ayto. de 
Briviesca (Burgos)  
Bolsa de Técnico/a en Jardín de Infancia de Salas de 
los Infantes (Burgos) 
 

 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Delineante proyectista 
Técnico de empleo 
Monitor deportivo 
Docente org. y gestión de almacenes (coml0309) 
Ingeniero técnico o superior en telecomunicación 
Auxiliar contable 
Administrativo/a de formación (burgos) 
Programador 
Profesor de inglés 
Farmacéutica/o FIR 

 
*Fuente: Infojobs 

Camarero/a 
Delegado/a maq. Agrícola Duero norte-Fertinagro 
Técnico/a prevención superior 
Jefe/a de obra edificación Brasil 
Cajera/o 24h semanales burgos 
Operario/operaria alimentación Aranda de Duero 
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración 
Montador (h/m) 
Soldador (h/m) 
Administrativo SAP (30 hr sem de 08.00 a 14.00 hr) 
Mensajero transportista repartidor Glovo burgos 
Comercial tienda movistar burgos (tardes) 
Startup franquicia. 
Arquitecto técnico 
Soldador/tubero industrial 
Fontanero/a industrial sector climatización 
Ingeniero técnico obras públicas 
Higienista dental 
Programador backend java. (valorable ansible) 
Jefe/a de equipos / líder - cosmética (a comisión) 
Director/a desarrollo negocio corred. Seguros 

mailto:info@bodegasnabal.com
mailto:ingapisa@arceweb.com
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49716
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49717
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49718
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49747
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49719
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49785
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49720
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49720
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49721
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/VFJsL3BwRmdWcUVpQ2JZY2lyY1hyUlBYUWdqdmpsYk1OMTZOUFlEaWREcz0%3D/EMPLEO-PUBLICO/49721
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82069
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82068
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82051
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82007
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/82006
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81994
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81985
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81976
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81966
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81951
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarero/of-ib087438b704d5391e0fe68ab4b4c96?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-maq.-agricola-duero-norte-fertinagro/of-i2ac13beea04164aa1c56f8f8cc8e6e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-prevencion-superior/of-i392d2723fd4341999a49c1888cf669?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-edificacion-brasil/of-iaac57b9b5e47ad922054751050a33a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cajera-24h-semanales-burgos/of-ia39dca549e4d47946d6d0c69f0953e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-alimentacion-aranda-duero/of-i60b80a387442e2891cea6971f9a674?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-ifd5f1baead4f03afe6b1c1ee69f7ce?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/montador-h-m/of-ib1b965c381408b90f097d5eafe54a5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador-h-m/of-i26ba1274b34d7eb32c78996a74ba39?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-sap-30-hr-sem-08.00-14.00-hr/of-i1c6977ad6c4af6a7b84f418cd33695?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mensajero-transportista-repartidor-glovo-burgos/of-i13e4e7c1dc4ccb961e7a4ce834997c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-tienda-movistar-burgos-tardes/of-ia055789b464e74a7c8c317a1bb5db5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/start-up-franquicia./of-i259ff452d14872ad748130e4697b87?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/arquitecto-tecnico/of-ia698ad9d6246a888e23c397384dee9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tubero-industrial/of-ifcb4a93295450aac8476e5d8dbeec8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fontanero-industrial-sector-climatizacion/of-ic68a371a664731920cbc6f66004aa7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico-obras-publicas/of-i0b0e7b0a8c431987a630c7bbe359e4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/higienista-dental/of-i849f5856704ce4891183f7b81a5442?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/programador-backend-java.-valorable-ansible/of-i05eaa67b1442a7989305dcf1dd8349?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipos-lider-cosmetica-comision/of-i6bd50bc654468a8724b6ca5b79fd8f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-desarrollo-negocio-corred.-seguros/of-i94f4d099244378a564c9da48dd8e63?applicationOrigin=search-new
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Profesional de peluquería y estética 
Repartidor/a Burger King Miranda de Ebro 
Comercial de vinos 
Oficial u oficiala peluquería 
Redactor de deportes y diseño 
Electricista con conocimientos de autómatas 
Gestor/a técnico/a instalaciones térmicas 
Encargado/a de obra 
Oficial 1ª eléctrico industrial 
Coordinador/a de mantenimiento térmico 
Ingeniero de ventas- junior 
Inspector/inspectora de calidad de piezas 
Comercial sueldo fijo +seg. Social 
Carretillero/a - 30 km de burgos 
Odontólogo con experiencia 
técnico para oficina técnica 
Administrativo contable y fiscal 
Esteticista 
Auxiliar de turno 
Enfermero/a burgos (Aranda del Duero) 
Se necesita pintor para taller 
Profesor Pilates-yoga 
Camarero/a 
Ejecutivo/a venta directa burgos 
Agentes comerciales 
Operario/a de grúa pulpo 
Oficial de 1ª soldador TIG/MIG 
Tornero oficial 1ª 
Operario/a de almacén en burgos 
Comercial 
Técnico (h/m) help desk 
Dependiente/a 
Ingeniero/a de compras 
Agente de viajes Aranda de Duero 
Electricista - electromecánico 
Odontólogo 
Instalador/a de cuadros eléctricos 
Programador/a autómatas estaciones servicio 
Carpintero / fontanero 
Director/a departamento financiero 
Gestor/a de soporte de servicio al cliente 
Encargada/o de tienda 
Técnico/a recursos humanos 
Comercial FÖRCH componentes para taller. 
Dependiente de telefonía 
Administrativo/a servicios jurídicos. 
Intérprete lengua de signos. 

Cajero/a de supermercado Aranda de Duero 
responsable de alimentación GM Aranda 
Ingeniero inspe. Mant. Energías renovables (norte) 
Odontólogo/a general 
Fresador CNC 
Personal de almacén 
Personal de mantenimiento 
Asesor comercial seguros y productos financieros 
Mozo/a de almacén 
Se precisa conductor con carnet ce 
Cr Villanubla vendedora 10h Villadiego 
Comercial alimentación sector repostería 
Diseñador/a mecánico producto unigraphics-sw. 
Panadero/a con experiencia 
Técnico electrodomésticos burgos 
Electromecánico de ascensores 
Electromecánico industrial (h/m) 
Técnicos de sistemas de alarma 
Responsable de turno burgos 
Vendedor/a 20h burgos 
 

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 

 

 

https://www.infojobs.net/burgos/profesional-peluqueria-estetica/of-i4fb9bdf29244aabb83186ac4d9307f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidor-burger-king-miranda-ebro/of-i3ecad39bca43168b2fdbf4feb550e2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-vinos/of-i7b3c593ed346b686b296ba6dea71a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-u-oficiala-peluqueria/of-ifa722bf2594deb86b8c18c85b72625?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/redactor-deportes-diseno/of-ia1d3b6bae94f12a9b6b4bbef054a21?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista-con-conocimientos-automatas/of-i51c1d753304312bf3a87afabb21225?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-tecnico-instalaciones-termicas/of-i85477d34904af882d163e90874f1f1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-obra/of-ia898ddc07e446aaf40ef3560978d87?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-electrico-industrial/of-i89908381c6446ab73d346c2fe86eaa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-mantenimiento-termico/of-ia937b5d17445bd8fcfc464bec3f880?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-ventas-junior/of-i962bc043524a688488ea48ed7a1f3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-inspectora-calidad-piezas/of-idb14c8608f47fe82d9620567ab8290?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-sueldo-fijo-seg.-social/of-ib5126acb06437795ab348d3c0521a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-30-km-burgos/of-ibe4249877547c0a97d1352be840ec3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-con-experiencia/of-i7699cf36bb40cf83a912f31029510b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-con-experiencia/of-i7699cf36bb40cf83a912f31029510b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-contable-fiscal/of-i407a84ceec4009a8306804d9d20451?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-ia4cce55a884cebbd56bb3d49c3404b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/berantevilla/auxiliar-turno/of-ib51930704c4ba0becd08c94c432302?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/enfermero-burgos-aranda-del-duero/of-idddeefde804fc1acb83336d8b1bb0c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-pintor-para-taller/of-ib39a5a6f894a7cb6f33b3be96b387f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-pilates-yoga/of-i4d9f4b65b14feca79b07d54120ddf1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-ibb28d731fd4ec09bf63e9d60c3bebf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ejecutivo-venta-directa-burgos/of-ib38b110e824d3298e4a00fb3342197?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agentes-comerciales/of-i12182769334ef2b6d41e307a74ab2a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-grua-pulpo/of-i518ab68e6c4033a97df4533c5e0d7e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-soldador-tig-mig/of-ia21bfd76d64fd78891e6d94237973d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tornero-oficial-1/of-i5091c00d294a17a1fa67d2aff21578?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-almacen-burgos/of-i3ff731304a4f38b4dc1f53b4293721?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-iaf5351a4394881a1e6d40ffc25b1f2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-h-m-help-desk/of-i32b2f2a509462bbc43a157165f797c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-if41df301ab4cbd8002c30f84415578?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-compras/of-i72d2772a7643828eef0a86eb8e9efe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/agente-viajes_aranda-duero/of-i1f6e4277074533a89cd434305994ee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electricista-electromecanico/of-iabfd3910994496ad4915bc4106b225?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo/of-icec3a6f6e9489989457cd75095b469?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-cuadros-electricos/of-i772a0015e44c188dc77e57072b50d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/programador-automatas-estaciones-servicio/of-i0b508087b54b04b11bfceb4bf1f074?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero-fontanero/of-i0717de012543fa8152b21e8c3a768d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-departamento-financiero/of-id4ccde65874129b7fe892ab82ffee1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/gestor-soporte-servicio-al-cliente/of-i2461c685cc4e3bb8bf86428ec7a376?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargada-tienda/of-ic388f81f1244f8bf324d2e5de4ffef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-recursos-humanos/of-ibf722d94334c0d9beaded09107ac60?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-forch-componentes-para-taller./of-i384ad9bc9f4b4bba762883e5d4b845?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente-telefonia/of-i05ec4e5ce04bfb8821050dec81a4f0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-servicios-juridicos./of-ia41c6c38314698afd89c6463d3f4d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/interprete-lengua-signos./of-i8dde47ec154eed817893b74c812b08?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cajero-supermercado-aranda-duero/of-icfeb74d63047d2bcb681ffcab2f0b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cajero-supermercado-aranda-duero/of-icfeb74d63047d2bcb681ffcab2f0b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-inspe.-mant.-energias-renovables-norte/of-ie78039851d4fbba9b00ac007847c50?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-general/of-i58716ed1b04eae938aa7dbfae9756d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/fresador-cnc/of-i56b65d9e784c2cabd66c2d03abd38e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-almacen/of-i4205583a1c4331a78ed5a19f0f4e35?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i5da2bbd1444e529f671b40586659e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-seguros-productos-financiero/of-i929e3237194a1e8dbc81467532c0d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-i4891684d4e4e18bad077ef5c968a53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/haro/se-precisa-conductor-con-carnet-ce/of-i159d595da346d28c12ace87ed82757?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villadiego/cr-villanubla-vendedora-10h-villadiego/of-i158708be45458b99dad7aa2b5ee2b5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-alimentacion-sector-reposteria/of-i76a7c372b2486dba35350a39ba51ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-mecanico-producto-unigraphics-sw./of-i0b7f0e3b5f4990a89548732ef079f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/panadero-con-experiencia/of-ieba84bee9f4c108c573a68214d5050?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electrodomesticos-burgos/of-i4832c7c12a49d184178c7e0a2144fc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/rabe-de-las-calzadas/electromecanico-ascensores/of-i92471123c74a77b399bfca7631451f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-industrial-h-m/of-i1900ec40db45308a272d7610f86e55?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnicos-sistemas-alarma/of-i2ff18d47c84ede8d14a7fe22235b0a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-turno-burgos/of-if892e339644287a563c40e56787d95?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-20h-burgos/of-i084e6f2a6b4bec97d82d02dbeee4cd?applicationOrigin=search-new
http://www.empleorural.es/grupos/ceder-merindades/
http://www.empleorural.es/grupos/agalsa/
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/
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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 
 

 
 

  
 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 

 

 
www.emprenderural.es/ 

 

 
www.sodebur.es/es/burgos/ 

 
 

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es 
 

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

agentesinnovacion@sodebur.es 

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://www.facebook.com/Emprende-Rural
http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es

