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Desde la Red De Agentes de innovación Territorial (AIT) 

de la provincia de Burgos ponemos a vuestra 

disposición esta herramienta de comunicación, para 

haceros llegar información sobre cómo poner en marcha 

vuestro proyecto empresarial, subvenciones, ayudas, 

actividades y jornadas de formación y cualquier otra 

información que os pueda resultar útil para los 

emprendedores de la provincia de Burgos, incluida 

información relacionada con el ámbito laboral. 
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CÓMO SER UN EMPRENDEDOR 
INNOVADOR 

 

Mucho se habla sobre innovación hoy en día.  Innovar 
pareciera ser una palabra de moda que se traduce en 
éxito o rentabilidad.  Sin embargo, en la vida real las 
cosas no son tan simples.  

El gran reto a nivel empresarial es dar paso a modelos 
que incentiven las nuevas ideas, la creatividad y que 
permitan ofrecer más valor y ser más competitivos para 
que esto finalmente se traduzca en éxito. 

Si lo analizamos a nivel individual, los emprendedores 
también se pueden  preguntar ¿cómo puedo ser un 
emprendedor innovador?  ¿Cómo trazar desde el inicio de 
mi proyecto la ruta hacia un emprendimiento que se 
caracterice por brindar nuevas experiencias y soluciones 
de valor? 

La respuesta en este contexto desde luego no es simple 
porque la guía para innovar no está escrita en un libro 
sino que surge del trabajo visionario de un equipo 

creativo. Aprender a valorar las diferencias de 
pensamiento y retroalimentarse de ellas es una clave 
positiva en este proceso. 

En ese sentido el primer paso es que el emprendedor 
reconozca que no tiene todas las respuestas, y esto 
además requiere humildad.  

Para ser un emprendedor innovador debes tener claro 
que no todas tus propuestas funcionarán.  De hecho 
es posible que tus primeros intentos de ofrecer soluciones 
innovadoras no sean del todo exitosos.    Afinar el 
engranaje para que la innovación a lo interno y la 
innovación a lo externo de tu empresa funcionen requiere 
y demanda mucho liderazgo y visión. 

Lo siguiente es capacitarse constantemente.  Desde 
luego muchos emprendedores tienen de manera natural 
una idea genial que se puede considerar innovadora.  Sin 
embargo, no debemos olvidar que parte del éxito es la 
ejecución de esa idea hasta convertirla en un verdadero 
sistema de negocios.   

Y para ello se requiere preparación constante para 
adquirir las herramientas y conocimiento que permita 
transformar esa idea innovadora en un éxito garantizado 
en el mercado. 

Finalmente, algo que debes tener claro como 
emprendedor es que innovar no necesariamente significa 
que debas integrar un departamento de innovación o de 
tecnología y desarrollo como suelen llamarlo las grandes 
compañías, pues esto sería altamente costoso.  

 

El tema de la semana 
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Innovar tiene que ver con un concepto de mejora 
contínua.  Tiene que ver con mejorar la experiencia del 
usuario.  Con implementar nuevos mecanismos de 
entrega.  Con optimizar tu producción o bien con 
simplemente agregar más valor en todo lo que haces.    
Innovar funciona mejor si lo vemos como una cultura 
dentro de la empresa donde todos nuestros 
colaboradores comprenden el lenguaje y funcionan en 
base a un entorno donde cada pequeña idea, cada 
pequeño cambio positivo es valorado. 

SER EMPRENDEDOR INNOVADOR: ¿QUÉ SE 
REQUIERE? 

 

Ser Emprendedor innovador: todos podemos serlo…solo 
necesitamos desearlo… ¿o no? ¿Qué se requiere para 
ser un emprendedor innovador? 

Ser emprendedor innovador… ¿se nace o se hace? 
 

 

Todos conocemos o hemos oído de grandes inventores y 
emprendedores. Los admiramos mucho y nos parece que 
son superhumanos que estaban predestinados a triunfar. 
Pero no es así. Si nos tomáramos el tiempo de conocer 
sus biografías, encontraríamos cientos de anécdotas que 

denotarían carencias en sus personalidades y 
habilidades… después de todo son solo humanos. Sin 
embargo, a pesar de ellas, encontraron la manera de 
triunfar. 

Pero entonces, ¿cualquiera puede ser emprendedor? 

Sí, cualquiera. Cualquiera que desarrolle su capacidad de 
liderazgo, de desarrollo personal y autoestima, y 
desarrolle las habilidades técnicas y organizacionales que 
se requiere. Es decir, aprender a vender, a cómo llevar la 
contabilidad, a crear negocios innovadores. Eso no es 
poca cosa. Requiere una gran dedicación y 
determinación. 

Por eso ser emprendedor innovador no puede ser una 
ilusión, algo que nos gustaría hacer. Es algo que se 
decide hacer. Y, al tomar la decisión, es importante 
estar seguro de que se hace por la razón correcta. 
Debemos asegurarnos que no lo hacemos para ganar 
“estatus” o por simple aburrimiento en nuestro trabajo 
actual…. menos aún si lo que queremos es ganar más 
dinero, porque el dinero no se verá al inicio. 

Quiero invertir, quiero ser emprendedor ¿Cómo 
empiezo? 

Depende del punto donde estés en tu vida actual. ¿Tienes 
conocimientos previos? ¿Cuáles son tus habilidades, 
destrezas y conocimientos? ¿Tienes experiencia en 
ventas, mercadeo o diseño de productos y/o servicios? 
¿Has venido analizando una idea o no tienes ninguna? 
Indiscutiblemente, es importante hacer la tarea antes de 
iniciar esta aventura.  

Hay muchas preguntas que hacerse y mucha 
información que recabar. Ser emprendedor no es solo 
un asunto de conseguir financiación. Inclusive, es 
posible que conseguir la financiación sea la parte más 
fácil. Lo difícil es encontrar una actividad y desarrollar un 
plan de negocios. 

Pero difícil no es imposible. Preguntarse cómo ser 
emprendedor innovador es el primer paso. Auto 
diagnosticarse y autoanalizarse es el segundo paso, 
saber si nosotros lo somos. Luego viene la parte de 
desarrollo personal y de ponerse en contacto con la 
realidad de los negocios pequeños. A partir de entonces 
viene la parte de encontrar la actividad a desarrollar y 
la de diseñar el plan de negocios. 
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¿Qué se necesita para ser un emprendedor 
innovador?  

 

Al igual que cualquier emprendedor, nadie nace sabiendo 
cómo hacer frente a esta actividad, entonces será un 
camino de muchos retos y obstáculos, pero sobre todo 
con una gran cantidad de aprendizaje. 

Para que tenga lugar de la mejor manera posible y sea 
totalmente favorable para afrontar estos obstáculos y 
maximizar la absorción de aprendizaje que se requiere, 
enumeramos algunos puntos que deben tenerse en 
cuenta: 

 Ten el negocio como prioridad 

El primer punto a tenerse en cuenta para ser un 
emprendedor será asumir que el negocio es la objetivo 
principal y la prioridad en su vida. El punto es que 
necesitas estar totalmente centrado en la dedicación del 
negocio y ponerla siempre en primer plano en ese 
momento, incluso si tu dedicación es un par de horas al 
día. ¡Lo importante es que no se convierta en un sueño 
que siempre viene después! 

 

En el comienzo de este camino las cosas pueden parecer 
más difíciles, pero sólo con dedicación y determinación 
las cosas empezarán a suceder y aparecerán los 
resultados. ¡Céntrate en eso! 

 Mira el negocio en perspectiva 

Muchas veces, ser emprendedor innovador no significa 
inventar un nuevo producto. Por el contrario, este tipo de 
inventos proviene generalmente de ver un producto que 
ya existe pero realizar los cambios necesarios para darle 
un valor añadido. Por ejemplo, ni Steve Jobs inventó los 
teléfonos ni Uber los viajes en taxi.   

 

Si quieres replicar este tipo de casos de éxito, lo que 
debes hacer es ver tu producto o servicio por sus partes 
fundamentales. Así podrás saber qué puede ser objeto de 
modificación o mejora. De esta manera, si te preguntas 
algo como: “¿Qué puedo eliminar, cambiar o agregar a 
parte de lo que entrego para que sea mejor o tenga un 
nuevo uso?”, podrás estar un paso más cerca de la 
innovación. 

 Empatía: el centro de un emprendedor 
innovador 

Esta característica te permite ver los problemas de otros y 
entender sus conflictos y lucha como individuos o grupos. 
Así, cuando puedes notar este fenómeno también puedes 
encontrarte un paso más cerca para saber cómo 
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ayudarlos. Esto significa que puedas ponerte en sus 
zapatos y ver qué les preocupa, necesitan o puede 
hacerles la vida más sencilla o de mayor calidad. Al tener 
esto en cuenta, fácilmente podrás identificar sus 
necesidades y qué puedes crear para resolverlas. 

 Piensa en la solución ideal 

Para crear un verdadero cambio debes pensar en tu 
mundo ideal. Muchas ideas creativas nacen de un 
escenario en el que se puede pensar libremente, sin 
restricciones. Esta práctica te permitirá ver tu producto y 
cómo funcionaría en un caso ideal. Así podrás pensar: 
¿cómo se verá este servicio en un mundo perfecto? 
Entonces, solamente tienes que revisar el mejor método 
para acercar lo que tienes, con lo que podría ser realidad. 

 

 ¡Ve en busca de conocimientos! 

En el mundo actual y global las cosas se actualizan de 
forma rápida y siempre hay nuevas tendencias. Por eso le 
corresponde al emprendedor filtrar lo que tiene sentido 
para su carrera y su negocio. 

 

Una vez hecho eso, es necesario buscar la formación a 
través de cursos, eventos y conferencias a fin de estar 
cada vez más conectado en el área que le gustaría 
profundizar. Otra característica es que hay cada vez 
menos espacio para una labor de “aficionado”, es decir, si 
no te especializas, probablemente no lograrás ganar 
mucho espacio en el medio. 

 Cuenta con la ayuda de herramientas 

 

Con el tiempo llegarás a la conclusión de que no hay 
manera de hacer todo solo y tendrás que ganar 
productividad, además de tener que automatizar algunos 
procesos. Para hacerlo efectivo la mejor opción es contar 
con herramientas de apoyo. Es muy difícil ser un experto 
en todo. Busca herramientas y apoyos que puedan 
ayudarte, y también a tu equipo, a ser más eficientes en 
favor de los objetivos del negocio. Elige en primer lugar 
las que van a resolver las necesidades de tu equipo y 
enfoquen en la ejecución de las actividades. 

 Haz las cuentas de lo que es necesario 

invertir  

Por lo general, todos los que están empezando tienen 
esta duda de lo que es necesario invertir en el inicio del 
proyecto. La verdad es que será necesario efectuar 
algunas inversiones, y no estamos hablando solamente 
de  dinero, sino también de tiempo. 
 

 
Por eso es importante tener una idea clara de cuánto se 
necesita dedicar en tiempo y dinero para que el negocio 
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puede empezar a marchar. Haz un plan teniendo en 
cuenta esas variables y trata de seguirlo al pie de la letra. 

 Haz pruebas 

Antes de realizar cualquier acción, pruébala primero, ya 
que, cuando tengas datos suficientes para mostrar que 
está generando excelentes resultados, podrás enfocar 
todos tus esfuerzos para que tenga lugar plenamente. 
¡Eso te ayudará a ahorrar tiempo y, sobre todo, dinero! 

 

En el mundo del emprendimiento, en general, es 
necesario aprender a vivir una vida basada en el ensayo y 
error, porque todo tiene la oportunidad de ir muy mal o 
muy bien, por no hablar de que no todo puede funcionar 
muy bien en tu modelo de negocio, ¡entonces sigue la 
máxima: ¡prueba, prueba, prueba para ver! 

 Ten paciencia 

 

Ten en cuenta que nada va a pasar de la noche al día. A 
menudo nos sentimos inspirados por las historias de los 
grandes emprendedores exitosos, pero nos centramos 

sólo en su éxito. Parece que eso ocurrió con solo 
“chascar” los dedos… ¡Pues te engañas! Detrás de todo 
hay también una historia de dedicación fuera de lo normal 
que no se suele contar. 

Además de estos  hay otra relación de hábitos y 
acciones que pueden ser decisivos a la hora de impulsar 
una empresa capaz de innovar y progresar.  

¡Toma nota! 

1. Ten la plena capacidad y humildad para aprender, 
dentro de un proceso continuo. Cuanta más experiencia y 
éxito alcances, mayor tendrá que ser tu disposición a 
seguir aprendiendo. 

2. Aprovecha las redes preexistentes de proveedores 
y distribuidores, cualquiera que sea tu producto o 
servicio, céntrate en lo que mejor sabes hacer y deja los 
canales de distribución y suministro a quienes te han 
demostrado que saben hacer su trabajo. 

3. Permanece atento a la competencia actual y a los 
posibles competidores potenciales. La llegada de una 
empresa innovadora con un proyecto similar al tuyo, 
puede alterar tus previsiones iniciales. 

4. Cuida todos los aspectos relacionados con tu 
posicionamiento inicial en el mercado. Una primera 
impresión negativa en un negocio verdaderamente 
innovador puede resultar letal para las expectativas del 
proyecto. 

5. Invierte el capital necesario y trata de extraer el 
máximo rendimiento del dinero inicial invertido. Esto te 
generará mayor margen de maniobra y más flexibilidad 
para decisiones y acciones futuras de reinversión... 

6. Que tu oferta de productos y servicios sea 
personalizada. Busca tu lugar en un gran mercado y 
dentro de un sector de actividad con perspectivas de 
crecimiento. 

7. Adquiere el hábito de elaborar planes y llevarlos a 
la realidad. Trabaja al límite de tus posibilidades, cuenta 
con un método de acción y no pierdas de vista los 
objetivos de tu proyecto. 

EN RESUMEN…….ERES O PUEDES SER UN 
EMPRENDEDOR INNOVADOR….. 
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Tarifa plana municipios de menos 
de 5.000 habitantes 

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

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es 

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas al Autoempleo para 
jóvenes menores de 30 años 

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

www.camaraburg
os.com 

31/12/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Ayuntamiento de 
Lerma 

Ayudas económicas a empresas 

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

BOP 31/01/2018 2018 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://cite.ayuntamientodelerma.es/index.php/ayudas-a-empresas
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Ayuntamiento de 
Belorado 

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

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

www.belorado.or
g 

2018 

Ayuntamiento de 
Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. 
Plan municipal de emprendedores 

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

BOP 19/10/2017 2018 

Ayuntamiento de 
Espinosa de los 
Monteros 

Subvenciones a empresas que se 
instalen en el polígono industrial  

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

Junta de Castilla 
y León 

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

1.500€ por reducción de jornada 
y/o excedencia 

BOCYL 
15/10/2018 

14/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones dirigidas a la 
utilización de energías renovables 
en el sector empresarial de Castilla 
y León 

Entre el 25% y el 40% del coste 
subvencionable 

BOCYL 
19/10/2018 

30/10/2018 
al 

30/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para la utilización de 
energías renovables en 
establecimientos abiertos al 
público en localidades de los 
Caminos a Santiago en Castilla y 
León 

50-80% del coste subvencionable, 
energía solar térmica y biomasa 

BOCYL 
19/10/2018 

29/10/2018 
al 

28/11/2018 

Subvenciones empresas de economía social 

Junta de Castilla 
y León 

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

50% del SMI por puesto de trabajo 
a jornada completa 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
http://www.belorado.org/
http://www.belorado.org/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://espinosadelosmonteros.es/poligono-industrial-espinosa-de-los-monteros-convocatoria-y-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-subvenciones-a-empresas-que-se-instalen-en-el-poligono-industrial-de-espinosa-de-los-monteros/
http://espinosadelosmonteros.es/poligono-industrial-espinosa-de-los-monteros-convocatoria-y-bases-reguladoras-para-la-concesion-de-subvenciones-a-empresas-que-se-instalen-en-el-poligono-industrial-de-espinosa-de-los-monteros/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284828854043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181053840/Ayuda012/1284829727131/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284829708704/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
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ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com
/planes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

Abierto 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas a la Contratación - PICE 

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

www.camaraburg
os.com 

31/12/2018 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
31/05/2018 

31/05/2019 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
17/07/2018 

29/10/2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

Ayudas para titulares de 
explotaciones agrarias de Castilla 
y León 

BOCYL 
03/10/2018 

25/10/2018 

     
AYUDAS SECTOR COMERCIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio 

Programa de Comercio Minorista 
2018 

Diagnósticos de Innovación 
Comercial, máximo 1.200€  

www.camaraburg
os.com 

22/11/2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
04/07/2018 

15/11/2018 

http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284815302547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827234893/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827234893/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827234893/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:programa-de-comercio-minorista-2018&catid=35
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1680:programa-de-comercio-minorista-2018&catid=35
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813336043/Propuesta
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Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
04/07/2018 

15/11/2018 

  
 
   

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

Cámara de 
Comercio 

Ayudas para incorporación de TIC 
en las PYMES 

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

BOP 28/05/2018 14/12/2018 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas para planes estratégicos 
de presupuesto a partir de 
2.000.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D 

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

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

Ministerio de 
Energía y Turismo  

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

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

BOE 03/01/2018 
Desde 

03/02/2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

Ayudas para universidades y 
centros de investigación 

BOCYL 
04/10/2018 

18/12/2018 

  

 
 
 
 

  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/enlaces/1284813304838/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284827490106/Propuesta
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AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

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

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

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 50.000 
euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para expansión 
internacional de Pymes 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

     
AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE 

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

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

BOE 16/01/2018 31/12/2018 

Fundación Caja 
de Burgos 

Ayudas al Voluntariado Ambiental Máximo 3.000 euros por entidad 
www.cajadeburg

os.com 

15/12/2018 

Ministerio de 
Energía y Turismo 

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

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

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

Junta de Castilla 
y León 

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

150 a 500€ por sustitución de 
calderas y calentadores 

BOCYL 
30/07/2018 

30/10/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  
Ayudas para proyectos de 
inversión en economía baja en 
carbono 

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

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2017/2018 

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

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

01/12/2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

  

 
 

  

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
https://portal.cajadeburgos.com/medioambiente/voluntariado-ambiental/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284817366552/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284817366552/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284817366552/Propuesta
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
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OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
03/01/2018 

1 mes 
desde fin 
del curso 

Ayuntamiento de 
Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2018 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas y 
autónomos del medio 
rural 

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

Préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  

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

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

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

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

Hasta 21 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

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

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

Hasta 21 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2018 

 
Líneas de financiación 

http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/documents/19/1436215/Cr%C3%A9dito+Comercial+2018/80b68b54-0821-471e-9957-737994beca4b
https://www.ico.es/documents/19/1436215/Cr%C3%A9dito+Comercial+2018/80b68b54-0821-471e-9957-737994beca4b
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

BEI 
Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

lacaixa 
- 
ibercaja 
 

 
 
 
 
 

FEI  
Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

FEI 

Programa HORIZON 
2020 Financiación 
PYMES  inversión y 
circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Microcréditos ICE 
Emprendedores (ámbito 
rural y urbano) 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Autónomos y 
Microempresas 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero al 
Comercio 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Inversión y Expansión 
de Empresas 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Sector Agroalimentario 

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

Préstamos ICE 2018 

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

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

TURISMO (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas) 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Emprendimiento Social 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero a la 
I+D+I 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Anticipo de 
Subvenciones 

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

Préstamos ICE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Socorrismo En 
Instalaciones 
Acuática 

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Desempleados 
10/12/2018 a Abril 
2019. De Lunes a 
Viernes de 10 a 15 h 

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

947 25 74 82 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Monitor de tiempo 
libre 

300 VLUNTARED 
C/  Ramón y 
Cajal, 6 Burgos 

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

Desempleados de 5-
11 nov. 2018, 155 €  

Formación 
Profesional para el 
empleo y sistema 
nacional de 
cualificaciones 

60 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Calidad de la 
formación 
Últimas plazas 

20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 

Atención 
Sociosanitaria A 
Personas 
Dependientes En 
Instituciones Sociales 

450 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Ocupados.26/11/201
8 a Mayo-Junio 2019 
horario de 16:00 a 
20:00 

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 

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

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

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

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Operaciones Básicas 
de cocina 

190 
Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

Información  miércoles y 
jueves de 10 a 13 
947 4609 52 

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

Operaciones Básicas 
de cocina 

120 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 
Pilar, nº 9 09003 
- BURGOS 

947 25 76 31 
De 5/11/2018 
a18/12/2018 

Servicios de bar y 
cafetería 

260 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

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

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

Promoción y gestión 
comercial  

36 
ENCLAVE 
FORMACIÓN, 
S.L. 

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

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

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

Turismo cultural y 
patrimonial y Arte 
sacro 2º Edición 

36 
ENCLAVE 
FORMACIÓN, 
S.L. 

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

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

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

Turismo micológico 28 

Guheco 
Servicios para 
el tiempo de 
ocio SL 

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

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

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

“Amenities” y 
productos de acogida 
para hoteles y casas  

9 

Guheco 
Servicios para 
el tiempo de 
ocio SL 

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

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

En Villalón de 
Campos VA: 
30/10/2018 

Coctelería Creativa 24 

Excellence 
Innova 
Consultora y 
Formación 
SLC/ 

Campo de 
Gómara, nº 4 - 
Bajo 47008 – 
VALLADOLID 

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

Burgos: 13-15 
nov.2018 
alojamiento incluido. 

Logística de catering 60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
  

Del 21/11/2018 al 
13/12/2018 de 9:00 a 
13:00h 
 

IDIOMAS 

Comunicación En 
Lenguas Extranjeras- 
Inglés 
 
 
 

180 
 
 
 
 

IBECON 
 
 
 
 

AV. Cantabria 
 63 Burgos 
 
 
 

 abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 
 
 
 

Ocupados. De 
26/11/2018 al 23/05/ 
2019. De Lunes a 
Jueves de 20 a 22 h. 
 
 
 
 

file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº2/info@excellence-innova.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº2/info@excellence-innova.com
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:abascones@ibecon.org
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

La tecnología y la 
gestión de la 
innovación en la 
empresa 

8 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 10/12/2018 al 
12/12/2018, de 19:30 
a 22:30h 

Operaciones 
auxiliares de 
servicios 
administrativos y 
generales 

430 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 26/11/2018 al 
02/05/2019 de 16:00  
21:00h 

Actividades de 
Gestión 
Administrativa 

310 
Centro De 
Formación 
Ocupacional  

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

 

947 22 52 12 

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

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947256450 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Gestión Integrada De 
RRHH 

330 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

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

Contabilidad 
Financiera 
Últimas plazas 

100 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

 Financiación De 
Empresas 

260 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Desempleados. 
17/12/2018 a 
13/03/2019. De 
Lunes a Viernes de 
15,30 a 20,30 

Factura digital 30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Actividades auxiliares 
de comercio 

270 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

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

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Social media 
marketing y gestión 
de la reputación on 
line 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación, 
trabajadores 
oficinas. Inicio 11 
diciembre Info e 
inscripción 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación 
on line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

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

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

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

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

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

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

Presentación de 
comunicaciones en 
los medios 

8 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

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

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

17/12/2018 a Marzo- 
Abril 2019. De Lunes 
a Viernes de 8,30 a 
14,30 h. 

Protección de 
equipos de Red 

10 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 
bajo,BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 26/11/2018 al 
29/11/2018 de 20:00 
a 22:30h 

Ofimática  190 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 5/11/18 a 
7/03/19 de 20:00 a 
22:30h 
Graduado en ESO  

Fundamentos de Web 
2 y redes sociales 

10 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Accesibilidad Web 10 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación, 
trabajadores. Inicio 
11 diciembre I 

Office: Word, Excel, 
Access y power  point 

60 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47 

Trabajadores y 
autónomos 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
 

actívate/fórmate/ 
on line 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Info e inscripción 

Publicación de 
Páginas WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo de 
aplicaciones para 
internet y 
dispositivos móviles 

50 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

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

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

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

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

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

Cloud Computing 
 

40 GOOGLE 
  

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

Aplicaciones JAVA 
(J2EE) 

30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

AUTOCAD 3D 70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Diseño De Productos 
Gráficos 

600 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
abascones@ibecon.org  
947 65 2 8 15. 
 

Desempleados  
De10/12/2018 a Abril 
2019. De Lunes a 
Viernes de 10 a 15 
h. 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Soldadura con 
electrodo revestido y 
TIG 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Del 05/11/2018 al 
13/03/2019.  Y a  
partir del 18/02/2019 

Soldadura con 
Electrodo revestido y 
TIG 

680 
Centro 
Formación 
Ocupacional  

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

947225212 

 

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

Soldadura con arco 
eléctrico con 
electrodos revestidos 

400 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Del 05/11/2018 al 
13/03/2019   

Soldadura con arco 
bajo gas protector 
con electrodo no 
consumible 

370 F. Lesmes 
Pl. San Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

947 46 09 52 

Inicio 5 /11/2018. 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Soldadura con arco 
bajo gas protector 
con electrodo no 
consumible 

370 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Inicio 18/03/19 

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 

https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:teleformacion@eibur.com
mailto:abascones@ibecon.org
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:crissr@grupoatu.com


 
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     

22 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 
instalaciones 
eléctricas de baja 
tensión 

330 
Centro 
Formación 
Ocupacional  

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

947225212 

 

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

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones 
auxiliares de 
fabricación mecánica 

440 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados. 

Instalaciones de 
Ventilación-
Extracción 

40 ATU 

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

info@grupoatu.com 
663 852 990 

Del 19/11 al 
10/12/2018 

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 204/19 

Coordinación en 
materias de 
seguridad y salud en 
obras 

200 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Construcción.  
Inscripción 

Condiciones de 
seguridad y 
señalización de lugares 
de trabajo 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

 

Desarrollo 
tecnológico de los 
procesos productivos 

30 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

Limpieza de 
superficies y 
mobiliario de edificios 
y locales 

230 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071  

 Del 29/112018 al 
15/02/2019 de 16:00 
a21:00h 

Manipulación de 
cargas con carretillas 
elevadoras 

110 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

Inicio el 05/11/18 y       
19/11/18  
 

Manipulación de 
cargas con carretillas 
elevadoras 

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

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

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

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villabilla de 
Burgos  

983307329 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 
 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
  

Del 29/10/2018 al 
17/01/2019 de 16:00 
21:00h 

Actividades auxiliares 
de almacén 

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

947 110 001 De 8:30 a 13:30 

Servicios auxiliares 
de estética 

360 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071  

 Del 12/11//2018 al 
08/03/2019 menores 
de 35 años 

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 

Ensayos 
microbiológicos y 
Biotecnológicos 

200 
Centro de 
Formación 
Ocupacional 

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

947 22 52 12 
De 25/10/2018 a 
21/12/2018 

Fundamentos de la 
calidad en la industria 

24 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación  
 

 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

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

FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php 

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

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

file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº2/%20jesus.coop7@gmail.com
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:crissr@grupoatu.com
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On%20Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018 

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

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

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

Cursos MOOC  gratuita  on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/ 

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

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
http://www.cursopedia.com/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Encuentro empresarial: Mirando 
al futuro” 

Ayuntamiento y 
Miranda 
Empresas 
 

Teatro Apolo Miranda 24/10/2018 

9:00 – 
13:30 
16:00-
19:00h 

inscripciones 

Tecnologías digitales aplicadas 
a la empresa. Big Data 

Cámara Burgos 

 
Salón Actos 
Fundación 
Cajacírculo 

Burgos 24/10/2018 
09:00 – 
10:30h 

inscripciones 

 
Papel de las redes sociales en 
el marketing digital 

ICE 
ITCL 

Cámara 
Comercio 

Briviesca 25/10/2018 10:00h 
formacion@itcl.es  
o 947298471. 

 
II Foro ciberseguridad en las 
empresas y en el sector 
financiero 

Castilla y León 
Económica 

Auditorio 
Feria 
Valladolid 

Valladolid 25/10/2018 18:15 
983 018181 
contacto@castillayl
eoneconomica.es  

Curso “Cómo conseguir más 
clientes y aumentar tus ventas” 

ACOLVI 

Instalaciones 
CEDER 
Merindades 
 

Villarcayo 25/10/2018 20:15h 
asociacionacolvi@
hotmail.com 

Jornada práctica sobre 
normativa y novedades de la 
FDA (2ª edición) 
 

ICE 
Centro de 
soluciones 
empresariales 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

26/10/2018 10:00h inscripciones 

Desayuno tecnológico sobre 
propiedad industrial 

ICE 
CARTIF 

Centro 
Tecnológico 
CARTIF 
 

Boecillo 
(Valladolid) 

26/10/2018 09:00h inscripciones 

Primeras etapas de la 
internacionalización 

FAE 
Plaza Castilla 
1 

Burgos 26/10/2018 11:00h 

informacion@faebu
rgos.org 
947266142 
 

Jornada sobre innovación 
competitividad en el pequeño 
comercio 

ICE 
Centro de 
soluciones 
empresariales 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

30/10/2018 09:30h inscripciones 

Jornadas provinciales de las 
TIC 

SODEBUR  

 
Fresnillo de 
las Dueñas 

 

15/11/2018 
10:00 – 
14:00h 

ribera@sodebur.es   

https://mirandaempresas.com/mirando-al-futuro/
https://mirandaempresas.com/mirando-al-futuro/
https://mirandaempresas.com/mirandoalfuturo/
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloInscripcionOnline_UI1.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloInscripcionOnline_UI1.jpg
http://www.camaraburgos.es/cae/?utm_source=mailing20&utm_medium=email&utm_campaign=BigData
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284824645143/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284824645143/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/este-jueves-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-en-valladolid-el-ii-foro-ciberseguridad
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/este-jueves-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-en-valladolid-el-ii-foro-ciberseguridad
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/este-jueves-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-en-valladolid-el-ii-foro-ciberseguridad
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:asociacionacolvi@hotmail.com
mailto:asociacionacolvi@hotmail.com
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284826720907/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284826720907/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284826720907/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV895
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828816661/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284828816661/Comunicacion
https://www.cartif.com/programa-centratec/desayuno-teconologico-propiedad-industrial.html
http://i.escrol.es/FAE/DOC/168E7597-DBA0-6699-E9845A5C4131FAC6.PDF
http://i.escrol.es/FAE/DOC/168E7597-DBA0-6699-E9845A5C4131FAC6.PDF
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://comerciante.jcyl.es/web/jcyl/Comercio/es/Plantilla100/1284827661168/_/_/_
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
https://sodebur.es/vi-jornadas-provinciales-de-las-tics/
mailto:ribera@sodebur.es
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de emprendizaje “La 
elaboración de un plan de 
empresas para garantizar la 
viabilidad de un negocio” 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 25/10/2018 
11:00 – 
13:00 

espacioemprende@
aytoburgos.es  
947 288800-EXT. 
8435 

 
IV Encuentro Emprendedores 
 

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

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Gestión ambiental de 
residuos” 

UBU Verde 

Escuela 
Politécnica 
Superior 
 

Burgos 24/10/2018 
17:00 – 
20:30 

947 10 98 
10ubuverde@ubu.
es  

Semana europea de la gestión 
avanzada 

EUSKALIT   
Del 22 al 
31/10/2018 

  

Jornada técnica Cineforum: 
Trabajos saludables. Alerta 
frente a sustancias peligrosas 
 

JCyL  
UBU 

Facultad 
Ciencias UBU 

Burgos 25/10/2018 
10:00 – 
12:30h 

inscripciones 

Manejo ecológico del suelo 
para la producción frutal 

Aoc. 
Productores 
y 
comerciante
s “Las 
Caderechas” 

  
27 y 

28/10/2018 
 

947 040266 
info@caderechas.
com  

INTERFERENCIAS III Jornadas 
sobre arquitectura y cine 

UBU Bunker Cultural Covarrubias 
27 y 

28/10/2018 
 

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

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

UBU Verde 
Escuela 
Politécnica 
Superior 

Burgos 30/10/2018 19:00h ubuverde@ubu.es  

 
Formación “Manipuladores de 
alimentos en materia de higiene 
alimentaria”  
 

Cámara 
Comercio 

 Burgos 22/11/2018 
16:00 – 
20:00h 

inscripciones 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
https://www.ceeiburgos.es/content/iv-encuentro-jovenes-emprendedores#overlay-context=content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevtWw_6FkXIdHdAI0B-3BLYdRWWAmweyFzxI8-1l8GZ_CUTg/viewform
https://www.ubu.es/agenda/jornada-gestion-ambiental-de-residuos
https://www.ubu.es/agenda/jornada-gestion-ambiental-de-residuos
mailto:10ubuverde@ubu.es
mailto:10ubuverde@ubu.es
http://www.euskalit.net/semana/programa.php
http://www.euskalit.net/semana/programa.php
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781170464/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781170464/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313016/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNCdXJnb3NfI18=
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
https://www.ubu.es/te-interesa/interferencias-jornadas-sobre-arquitectura-y-cine-iii-edicion-ubuabierta
https://www.ubu.es/te-interesa/interferencias-jornadas-sobre-arquitectura-y-cine-iii-edicion-ubuabierta
mailto:42ubuabierta@ubu.es
mailto:42ubuabierta@ubu.es
mailto:ubuverde@ubu.es
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
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-manipulador/
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Drosophila suzukii en el cultivo 
del cerezo 

Aoc. 
Productores 
y 
comerciante
s “Las 
Caderechas” 

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

 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/05/pdf/BOCYL-D-05012018-5.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2018
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PROGRAMA FORMATIVO REDMUR 
 

 
 

Información e inscripciones:  
 

 
C/ El Tercio nº 12 

09390 Villalmanzo. Burgos 
Tf. 634 50 27 95 

Tf/Fax: 947 56 26 24 

fademurburgos@gmail.com 

 
 
 

TALLER ESPACIO EMPRENDE 
 

 
 

ESPACIO EMPRENDE, organiza el jueves 25 
de octubre a las 11h un nuevo taller de 
aprendizaje en el que abordaremos: 
 

“LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE 
EMPRESA PARA GARANTIZAR LA 

VIABILIDAD DE UN NEGOCIO” 

 

 
  

Qué es y para qué sirve un Plan de empresa. 
Analizar los aspectos cualitativos y cuantitativos del 
negocio y la realidad del futuro emprendedor. 
Elaboración de un Plan de Empresa 

  
1. Resumen de la Idea de Negocio 
2. Persona Emprendedora  
3. Plan de Marketing   
4. Plan de producción u operaciones  
5. Plan de organización  
6. Plan Jurídico – Fiscal  
7. Plan Económico – Financiero  
 
 

Fecha: jueves 25 de octubre de 2018 
Horario: de 11:00 a 13:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
 espacioemprende@aytoburgos.es 
 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:fademurburgos@gmail.com
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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IV ENCUENTRO DE JÓVENES EMPRENDEDORES  
8 de noviembre, Fórum Evolución- BURGOS-18:00h 

 

 
 

PROGRAMA CENTR@TEC 

 

JORNADA OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
 

 
 

TECNOLOGÍAS DIGITALES APLICADAS A LA 
EMPRESA. BIG DATA  

 
Círculo de Actualidad Empresarial, iniciativa promovida por 
Ibercaja y Cámara de Comercio, le invita a la jornada. 
Miércoles, 24 de octubre 
De 9:00 a 10:30 h. 
Salón de Actos de la Fundación cajacírculo, Plaza de 
España, 3. Burgos. 
 
1.- Tendencias y retos en las empresas 
2.- Decisiones estratégicas basadas en el análisis de datos 

 José Antonio Marcos García, Vicerrector de 
Tecnología y Transformación Digital de la 
Universidad Isabel I y Doctor Cum Laude en 
Informática por la Universidad de Valladolid 

 Elena Martín Guerra, CEO de la empresa 
Sociograph Neuromarketing, y Doctora Cum 
Laude en Comunicación y Publicidad por la 
Universidad Complutense de Madrid  

 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908184/_/_/_
http://www.oportunidadesiot.com/
http://camaraburgos.mailrelay-iv.es/newslink/14073/6.html
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MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018.  
JURISPRUDENCIA EN MATERIA LABORAL Y DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
Nueva jornada, en la que se analizarán  las modificaciones 
incluidas en la LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO 2018 EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 

HORA: de 11:50 a 14:00h 
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN CAJA 

CÍRCULO 
PLAZA DE ESPAÑA, 3 

lnscripciones clicando  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 

PLATAFORMA SMART FINANCE 

 
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos  

CURSO ONLINE GRATUITO 
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y 

GESTIONES CON CERTIFICADO DIGITAL 
¿Quieres aprender a utilizar los certificados digitales para 

relacionarte con las Administraciones Públicas y para 
realizar otras gestiones online privadas?  
Aprende con nosotros con este curso online gratuito de 15 
horas lectivas, en formato MOOC (Curso en línea masivo y 
abierto) organizado a través del Programa CyL Digital de la 
Junta de Castilla y León. 
 
El curso durará del 14 de noviembre al 14 de diciembre de 
2018. 
¿Qué son los certificados digitales? Conoceremos cómo 
han cambiado los documentos y formas de identificación y 
qué son y para qué sirven los certificados digitales. 
 
Utiliza los certificados digitales.  
Se explicará cómo se obtienen y aprender a utilizar los 
certificados digitales, tanto los incorporados al DNIe como 
los expedidos por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.  
Repasaremos otras formas digitales de identificación, en 
especial, el sistema Cl@ve. 
 
Utilizamos la Administración Electrónica. Aprenderemos 
qué es la Administración electrónica, las posibilidades de 
relacionarnos electrónicamente con las Administraciones 
Públicas y utilizar la identificación digital en trámites 
frecuentes. 
 
Hacemos otras gestiones online con certificado digital. 
Estudiaremos las posibilidades de utilización de los medios 
de identificación digital en el ámbito privado y las gestiones 
más habituales que podemos llevar a cabo en este ámbito. 
Aprenderemos a firmar electrónicamente documentos,  las 
distintas formas de hacerlo y sus utilidades. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 
1. Acceso a cualquier hora 
2. Compatible en ordenador, teléfono inteligente o tableta. 
3. Manuales descargables 
4. Vídeos explicativos 
5. Foro de dudas 
 
Para matricularte Entra en: http://mooc.cyldigital.es  y 
cumplimenta el formulario Recibirás un correo electrónico 
con un enlace de activación. Debes hacer clic en el mismo 
para completar el proceso. 
 

 

https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=3042&ext=4
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=qBSzvf4MF_Ypab6hRhf_GmlrRXoIJxo7E7YZA07279clXS0FPf7qt8796vzj4e1kS2Lai-tbs7iztTw6pYu5vrtO9c3kXRwQ9M0wN6jBHmqHZhnKgQwRlP-MkoBDIO1Q3g2
http://es.smartfinanceplatform.eu/videos
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AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL. 

 

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

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

 
 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      AIT NOTICIAS 

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

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 

 
 

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

 

 
LICITACIONES  
 
Ayuntamiento de Quintanaortuño (Burgos) 
Arrendamiento de la Cantina. BOP Anuncio 
 

OFERTAS DE EMPLEO  
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Camarero/a para trabajar en la Estación de 
autobuses de Lerma  
Interesados enviar CV con fotografía a la ESTACIÓN 
DE AUTOBUSES DE LERMA con esta referencia. 
 
Camarero/a de barra y comedor con experiencia 
RESTAURANTE LOS MARINES (Lerma) 
Incorporación Inmediata. 
Interesados enviar CV a: 
restaurantemarines@gmail.com 
 
Persona para limpieza  
HOTEL RESTAURANTE CARRECALZADA (Melgar 
de Fernamental). 
Fines de semana  Jornada 20h semanales. 
Funciones: Limpieza de habitaciones, cocina y 
demás instalaciones 

Contacto: Luis del Corte 609 45 04 05 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 

Conductor tráiler ce 
Técnico electricidad/electrónica Burgos 
Farmacéutico/a FIR 
Titulado grado medio 
Electricista 
Repartidor burgos 
Limpieza / cocina 
Auxiliar de enfermería 
Fisioterapeuta 
Limpiador/a 
Veterinari@ técnico-comercial nutrición animal 
 
*Fuente: Infojobs 
Dependientes zona burgos 
Docente en power 
Responsable comercial ETT 
Agrícola ganadero 
Coordinador/a de equipo comercial 
Monitor/a 
Comercial minorista 
Operario/a laboratorio aguas de Santolín (burgos) 
Arquitecto técnico 
Electricistas 
Enólogo/a - técnico de campo 
Comercial sénior (electrónica) 

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://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbopbur.diputaciondeburgos.es%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fprivate%2Fpublicado%2Fbopbur-2018-198%2Fbopbur-2018-198-anuncio-201805325.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2uFAkI1ZOmBXm_H9Tv3ORg7hcxhvx2Yut9oMcq6440Kiuq3T0NCU7QeUA&h=AT
mailto:restaurantemarines@gmail.com
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80449
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80425
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80421
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80389
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80396
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80385
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80383
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80381
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80382
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80372
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/80359
https://www.infojobs.net/burgos/dependientes-zona-burgos/of-i72b71f9f1847b3aa9fd8bf622bb60a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/docente-power-bi/of-i80852ebb104804b25fc0e41eb5d9b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-comercial-ett/of-i58f8270eb749a28d3702daafdde694?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/grijalba/agricola-ganadero/of-i2d4a0836804bacb7b2f250035d0a9e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-equipo-comercial/of-i151266d58545f09329b02a5882c5e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/monitor/of-i24eececc3f446b851adf45d8a6d8fe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-minorista/of-i310fde66604deb991051951abaf99a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-laboratorio-aguas-santolin-burgos/of-iec50922f6e4bddafe12df4a4dfc274?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/arquitecto-tecnico/of-i8d566259084bc0baf9e8ea0b237cc6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/electricistas/of-i2f3f906e0c42b7b05982e647dc0ec3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/enologo-tecnico-campo/of-i6c19f101e449378d66fe16db7e7060?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-senior-electronica/of-i6b5d3a0200471aa813955a04f3e04b?applicationOrigin=search-new
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Mecánico/a de taller de automoción 
Dependientas/es grandes almacenes 
Almacenero/almacenera 
Vendedores/as para oficina en burgos 
Oficial de peluquería 
Técnico/a de mantenimiento mecánico 
Recaudador/a maquinas recreativas -burgos- 
Delegado/a comercial burgos 
Operarios/as de producción. Aranda de Duero 
Odontólogo 
Electricista 
Director/a adjunt@ nueva delegación en burgos 
Controller financiero 
Gestor recambios automoción 
Profesor de inglés 
Relojero 
Consultor informático 
Coordinador/a de eventos 
Vendedor/a junior burgos. Formación y carrera. 
Inmobiliaria busca comercial 
Ayudante de laboratorio 
Casting promotor/a estancos burgos 1010€ 
Mecánico de maquinaria agrícola 
Operador de grúa móvil autopropulsada 
Técnico de climatización 
Operador de grúa móvil autopropulsada 
Técnico de climatización 
Tubero / calderero industrial sector climatización 
Operario operaria producción jornada parcial 32h. 
Peón producción con conocimiento de carnicería 
Fontanero/a industrial sector climatización 
Diseñador grafico textil 
Marketing digital y comercio internacional 
Técnico/a mantenimiento preventivo y correctivo 
Asesor/a fiscal y contable 
Oficial 1ª albañil 
Peón especialista- pulidor metal n084 
Técnic@ esteticista 40h burgos 
Responsable de producción 
Soldador Mig-mag 
Peón/a mecanizado 
Comercial pyme y hogar burgos 
Auxiliar de geriatría 
Ayudante de camarero/a 
Chófer tráiler frigorífico 
administrativo/a 
Trabajador en bodega 
Técnico calderas burgos 

Ingeniero/a instalaciones térmicas industriales 
Camarera de sala 
Conductor tráiler 
Técnico/a eléctrico/a 
Vigilante de seguridad - centro comercial 
Vendedores/auxiliares de óptica burgos 
Asesor/a - vendedor/a proyectos de hogar 
Vigilantes de seguridad medina de pomar 
Electromecánico mecánico 
Glovo repartidor/a - transportista - burgos 
Operari@s de producción 
Técnico de mantenimiento sistemas/ discapacidad 
Auxiliar administrativo 
Responsable de operaciones 
Ingeniero de producción/ingeniero de proceso 
Operario operaria producción 
Agente comercial 
Comercial Förch componentes para taller 
Personal base Burger King Miranda De Ebro 
Eléctrico - salas de los infantes 
Comercial 
Personal para secretariado de dirección 
Export manager 
Camarer@s 
Chófer 
Técnico depilación láser 32h (sustitución). 
Repartidor/a Burger King Miranda De Ebro 
Calderero/calderera, soldador/soldadora 
Mozo/a de almacén 
Chapista pintor 
Higienista dental / Aux. Enfermería 
Ingeniero / técnico de sistemas 
Técnico fiscal y contable 
Mechanical assistant 
Automatista 
Dependienta/e charcutería 
Comercial ventas. 
Coordinador/coordinadora de mantenimiento. 
Conductor / conductora de autobús 
Operario de fábrica (h/m) 
Director de planta 
Jefe de turno 
Técnico de logística y compras (h/m) 
Financiero impulsador de empresas 
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración 
Telemarketing y comercial seguros 
Comercial 
Profesorado de robótica en inglés para niños 

https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-taller-automocion/of-if7e8a7932047c2a8246ec286777eae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependientas-grandes-almacenes/of-ia2ab451b5b4ff38b4f2ab78f5c4e6e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/almacenero-almacenera/of-ifb8c78fd7f4771b4531f819cc2b6ff?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-para-oficina-burgos/of-i44b1760df4405b93bd0f943c163fc1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-peluqueria/of-i89b40406dc4884b6d26530ae337e33?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-mecanico/of-i395eabf1b64d8eb1f23726c64cbe4c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/recaudador-maquinas-recreativas-burgos/of-i5b24ecb93d4044bf802098af4455bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-burgos/of-i33a37464d54a15a00a20620d990c3a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-produccion.-aranda-duero/of-i3ad99bea4e4b788de2173fc5b72984?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/odontologo/of-i12fe02655a49dc8f8bb7b28bfdc0fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i4e21e94e354fa684aa721eed33460b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-adjunt-nueva-delegacion-burgos/of-i362352a74f4d97bef8499f98cb3579?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/controller-financiero/of-i5a3e81f13e4a408a3220c8914ce0e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-recambios-automocion/of-ia3164b854a4b65a6c4c5bb464260ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles/of-i4dcbc22d8d4ff9832cf19b8b803956?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/relojero/of-id232b163814420b7b791d193216451?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-informatico/of-i87f74c22a14b7ebb1ce622098bf198?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-eventos/of-i10e0d7cbdb4cc086cbcf730d9aa9c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-junior-burgos.-formacion-carrera./of-i083b4ae7f642e2aac84c5f646ab0f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/inmobiliaria-busca-comercial/of-i93e8456e8f4481bf97dbe56e5ed9d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pedrosa-de-duero/ayudante-laboratorio/of-i4f676e15724bebbd3abc73f70e2af6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/casting-promotor-estancos-burgos-1010/of-i3a8cd215f94a9baa55615f99cb52a6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-agricola/of-if42a2a5b8c4910b27a5a36f1fc8c59?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operador-grua-movil-autopropulsada/of-i5c992b0c024d85a47a5886b8c76258?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-climatizacion/of-i3098f25dd64364913d68cde66fb1a9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operador-grua-movil-autopropulsada/of-i5c992b0c024d85a47a5886b8c76258?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-climatizacion/of-i3098f25dd64364913d68cde66fb1a9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tubero-calderero-industrial-sector-climatizacion/of-ib3c0d35d8e4063adf2b15465d67c55?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-produccion-jornada-parcial-32h./of-i9dd085368d46b8bca729852585a271?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/peon-produccion-con-conocimiento-carniceria/of-iffc4c22ee043e3a11a1057f71b9a1b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fontanero-industrial-sector-climatizacion/of-i96570efadc4ab2ba75cf7052c61b4a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villagonzalo-pedernales/disenador-grafico-textil/of-i68299529c944ee952e975af872cb1a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/marketing-digital-comercio-internacional/of-i0691ba0fd54dd1b83e5c284910556b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-preventivo-correctivo/of-ibe023208b940c7a523e922a7f04e02?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-fiscal-contable/of-ief51a910a24388850e73751aaf424e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-albanil/of-i144037040a43a1abda363d04130ec1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/peon-especialista-pulidor-metal-n084/of-i18abcce89f47f98eee7b0ff68375e2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnic-esteticista-40h-burgos/of-i3880f7b5a64ef8b0245c2ccc94a3cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-produccion/of-i06ab9d805f437884ca3e87134e7dc9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador-mig-mag/of-ia5f2103eb645cc9ffae25bb8c3fa98?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/peon-mecanizado/of-i8658b658fa437989b43902ab89fcad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-pyme-hogar-burgos/of-if73187f9a3477093804d08355c74be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/auxiliar-geriatria/of-i779efc27254088852c59084f727a7b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santo-domingo-de-silos/ayudante-camarero/of-i298a4b5aef4d7a995ac0147153f9b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer-trailer-frigorifico/of-i83b35111764275931c9a9b238b695d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer-trailer-frigorifico/of-i83b35111764275931c9a9b238b695d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/roa/trabajador-bodega/of-ida1857cd344f1d8f38d4668a322897?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calderas-burgos/of-ibb8e3062af488faa784228f366f993?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-instalaciones-termicas-industriales/of-ic7315390c94183b12dc7bf62efa521?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera-sala/of-ia6569c70324aa5a02ed643ec9092ba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-trailer/of-i2e72b5be024bffa2c524df5649665b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salas-de-los-infantes/tecnico-electrico/of-ibdb6beff564380b65caea031634843?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vigilante-seguridad-centro-comercial/of-i8eaaacc3dd415b94627203dd28675f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-auxiliares-optica-burgos/of-i476dd8accf464186b1996ed8dfbbd7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-vendedor-proyectos-hogar/of-i82704e865c4f2cbfdc333bfd8ff047?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/vigilantes-seguridad-medina-pomar/of-i3ccd7e747f4dc4b7e911085d039c57?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico-mecanico/of-iedf569995042889da50f1d3a1fa853?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/glovo-repartidor-transportista-burgos/of-iecd159e20340af91475b3dbeb11361?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operari-s-produccion/of-i6bc4897d744367a70e79230a5f002a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-sistemas-discapacidad/of-i5f184f9a1041fdba2ab902bc46a8a4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-administrativo/of-i56e99e9777436b9702439bf0c46db3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-operaciones/of-i12bf6949e24d8ea2713e635356a237?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-produccion-ingeniero-proceso/of-iaec1d9cf8b4c7fa6b16897d6e90798?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-produccion/of-ic89af18d544b41b9ae1340137bb3d7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial/of-iec849868d5453692ace4233b358283?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-forch-componentes-para-taller/of-i6cffca8dc04452bd6a13885e4551b4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-base-burger-king-miranda-ebro/of-i64f778356f41a7a7ee282f14b298af?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/salas-de-los-infantes/electrico-salas-los-infantes/of-icfd8aa5b1741d3a8527e1b365d9e84?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i95750a0404450e8fcc63843e750936?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-para-secretariado-direccion/of-i08e8c65aab4ef5963f511d5a32bb1c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/export-manager/of-i0b2d4dabda43fba671c20a2f6cebdb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarer-s/of-i7ec47e6a0a4ed68c82defbac1f07cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer/of-idf51d0294845648545482fc696d75a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-depilacion-laser-32h-sustitucion-./of-id0ecdbf1a54548a402d55aba0efb9e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidor-burger-king-miranda-ebro/of-iaa4e4c890e4e0782fc738c8e68746c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/calderero-calderera-soldador-soldadora/of-i40c82fa43c401ca2d9acdb1037dd16?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-i410e18c47f479786d8547d45e123e1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-pintor/of-ic100d5910941c9bd5f5a5b38e2d1c2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/higienista-dental-aux.-enfermeria/of-i5d45304edd4cc9a26ffb7e49b8d42b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-tecnico-sistemas/of-i200448785c4b5d854b3b9c9fd6e2be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-fiscal-contable/of-i7deb78241545a9884e970edfe0e8fd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mechanical-assistant/of-i195d7a6cd64875add5e1f4b4f58f47?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/automatista/of-i6c1c56c8794532ae105d826ace2134?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependienta-charcuteria/of-i357a16d4be4530be44ac63cb72dd41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-ventas./of-i06e0123df14aeca0ec700568d396ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-coordinadora-mantenimiento./of-ib7c055d7ab49418670699a67c1e2f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-conductora-autobus/of-i372a4ad6e448418d56ef38516ce14d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-fabrica-h-m/of-ifefb49552c4c02a6759b070e65dca8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-planta/of-i70cadd2c29464aa2d34093311f6c61?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-turno/of-i64478cc0354e6383c481af7477e320?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-logistica-compras-h-m/of-i5a0000ddd043c886e861375310e8dc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/financiero-impulsador-empresas/of-ice6b4e0bf14801b3c7b61903e30d99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-ide5f4550254932b788003cd37f96f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/telemarketing-comercial-seguros/of-i437dd244b04ba48100766fe5b425f6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i98efc6b7ea44db80b99b88f4d63abe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesorado-robotica-ingles-para-ninos/of-i98886c31ac45319d2f2a020e620982?applicationOrigin=search-new


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     

34 

Gestor/a comercial banca 
Carretillero o carretillera con experiencia 
Se necesita ayudante de cocina en plena naturaleza 
Desarrollador xamarin 
Fisioterapeuta 
Comercial autónomo 
Técnico preventa informática y comunicaciones 
Operario u operaria de matarife 
Montador para carpintería metálica, inox y hierro 
Operario/a de producción sector automoción 
Jefe/a de turno 
Operario u operaria cárnico 
Personal logística 
Repartidor/a ciclomotor Miranda De Ebro 
Dependiente/a 
Ingeniero de mantenimiento 
Asesor comercial sector energético en burgos 
Oficial mecánico automoción 
Ingeniero/a de calidad (burgos) 
Ingeniero/a de planificación-comercial 
Operario/a limpieza de pescado 
Operarios/as de producción. Aranda de Duero 
Vendedor/a especialista en artesanado 
Carretillero/a a 30 km de burgos 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 

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

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 

  
 

Contacto: agentesinnovacion@sodebur.es 

 
 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 

 
www.emprenderural.es/ 

 
www.sodebur.es/es/burgos/

https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-banca/of-iccc0814df94a26af5cbe1b0ce31b32?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-carretillera-con-experiencia/of-i4081f2f7a040c9b38a78ad5a71b17f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/covarrubias/se-necesita-ayudante-cocina-plena-naturaleza/of-i9aed3958534de48d4c820970f08645?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrigalejo-del-monte/desarrollador-xamarin/of-i5dab05563641fe8eb0af4e935f4af3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fisioterapeuta/of-i2e41b7f47648a3b465a9a484f61ce6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-autonomo/of-i6112b596594f628304a31f805eb4f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-preventa-informatica-comunicaciones/of-ie527a3746844a68c80932660776f08?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-u-operaria-matarife/of-ic71a77ae9a432e88ae7c9decfbf3ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-para-carpinteria-metalica-inox-hierro/of-i0b00e03fd046749201ca229cb73633?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion-sector-automocion/of-ic459ac6d504cd8817101a36f02192c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-turno/of-i87540d3e3342dcbe7236f99818f64c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-u-operaria-carnico/of-i20e838a87f430d92239b245e6da910?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-logistica/of-i8fc881edca439f8dad006c89c74e47?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidor-ciclomotor-miranda-ebro/of-ia685cb79f94e3487384e11e8afad8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente/of-i14b7e6e83149389b920652caf620b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-mantenimiento/of-i9397f8a92a4db8af86f8142dc3a7fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-sector-energetico-burgos/of-i3e45d504914e31a2a9d2ca217cd76d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/oficial-mecanico-automocion/of-ifcd34976f34ea9ad87a0e6ac8d7003?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-calidad-burgos/of-i49e217fb504850aefefa8be9c3f483?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-planificacion-comercial/of-i8fa6c5235f40ccbdd05df57a03c8b3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-limpieza-pescado/of-i37e1b8812643f9ab3d158ce789a912?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-produccion.-aranda-duero/of-i4f8be964b34b659d4fd7b05465bf0e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-especialista-artesanado/of-i1425c341fc4341a18803d514f4ed27?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-30-km-burgos/of-i151f3a735d410fa3c0de7962e65fef?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
mailto:agentesinnovacion@sodebur.es
http://www.facebook.com/Emprende-Rural
http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/
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