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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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UN MINI PLAN DE MARKETING EN 5 
PASOS 

 

Anteriormente, al hablar de los distintos planes que puede 
necesitar tu empresa, dejamos reservado un lugar 
especial para “el Plan de marketing”. Esta es una 
herramienta imprescindible para tu negocio (a quién y 
cómo voy a vender…).  
 
Hoy te vamos a explicar cómo crear tu propio plan de 
marketing. Veamos, ¿Te has parado a pensar que 
estrategia de marketing vas a seguir ahora que ya 
tienes tu marca? Ya sabes lo importante que es 
diferenciarnos de la competencia, saber cuáles son 
nuestras fortalezas y debilidades, qué campañas vamos a 
realizar para darnos a conocer, si nuestro objetivo este 
año es captar clientes y seguidores… 
 
¿Qué todavía no lo habéis hecho? Tranquilos, estamos 
más que a tiempo todavía así que manos a la obra y 
empecemos preparando nuestro propio Mini Plan de 
Marketing.  
 

¿Dónde estamos? 
¿Hacia dónde vamos? 

¿Cómo llegaremos esta allí? 
 
El kit de herramientas que vamos a necesitar para 
desarrollar el plan de Marketing es: un montón de ganas + 
un puñado de creatividad + un ordenador o lápiz y papel.  

 
 
Fácil, ¿verdad? :) Sé que muchos de vosotros diréis: 
“Tengo todas las herramientas pero es que yo no soy 
creativo, a mí no se me ocurre nada, yo no tengo 
imaginación”… ¡Stop! Nunca más volveréis a decir eso 
porque el creativo no nace, se hace.  
 
Para ello hay que preparar la mente, poco a poco le 
iremos diciendo dónde está la inspiración y ella sola irá 
recogiendo mensajes que aplicaremos a nuestros 
proyectos. La inspiración se puede encontrar en revistas, 
en libros, en las conversaciones en la calle…  

 
Las grandes compañías dedican horas, días y meses a 
trabajar en un complejo plan de Marketing donde 
desarrollan toda la estrategia dividida en Qs, para que 
todos nos entendamos “en trimestres”, y basada en 
investigaciones y estudios de mercado. Nosotros 
emprendedores no tenemos tan apreciados bienes como 
son “tiempo y dinero”.  
 
Hoy vamos a desgranar esa realidad tan compleja y la 
vamos a hacer tangible, algo sencillo y fácil en 5 pasos y 
que todos podamos entender y desarrollar. 
 
MINI PLAN DE MARKETING EN 5 PASOS 
 

 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 



 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     

4 

PASO 1. Análisis de la situación: Necesitamos crear un 
informe sobre el pasado y el presente de nuestra empresa 
o proyecto. Serán los cimientos sobre los que 
construiremos el futuro que deseamos: 
 
–Análisis histórico: anotaremos los datos más 
importantes de los últimos años: evolución de las ventas, 
los meses con mayores y menores ventas, en qué 
momento del año captamos más clientes, los productos 
más vendidos, tendencia de pedidos medios, niveles de 
rotación de productos, comportamiento de precios… 
Además, en este punto anotaremos las razones que 
expliquen los buenos o malos resultados. Además 
tenemos que ser objetivos y realistas. 
 
–Análisis DAFO: informe sobre el presente. Este punto 
es muy importante y debemos dedicarle tiempo porque 
será fundamental para definir la estrategia que 
seguiremos en el futuro. Debemos de definir muy bien a 
nuestros competidores, analizar en qué son mejores y 
peores que nosotros, precios, imagen, publicidad… La 
competencia nos dará muchas pistas para saber qué 
debemos y qué no debemos hacer. Os preguntaréis qué 
significa DAFO… Muy fácil: Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades. 
 
Las oportunidades y amenazas pertenecen a la 
situación externa de la empresa: mercado, competencia, 
coyuntura, situación económica, social y política. Las 
fortalezas y debilidades pertenecen a la situación 
interna: productos, canales de distribución, clientes, 
organización comercial, imagen, publicidad, promoción. 
Tu plan de Marketing debe de contener un cuadro como 
el que encontrarás a continuación y debes de rellanarlo 
de un modo esquemático pero completo.  
 

 

PASO 2. Definición de los objetivos: Los objetivos nos 
marcarán el camino hacia dónde queremos ir. ¿Qué 
queremos conseguir en 2016?  
 
Los objetivos podemos clasificarlos del siguiente modo: 
 
–Cuantitativos: volumen de ventas, porcentaje de 
beneficios, alcanzar mayor número de clientes, introducir 
nuevos productos y servicios en nuestro porfolio……. 
–Cualitativos: mejorar tanto la notoriedad como la 
valoración de nuestra marca, calidad del servicio, apertura 
de nuevos canales, innovación… 
 
No te olvides que los objetivos deben ser alcanzables, a 
todos nos encantaría tener un volumen de ventas de 1 
millón de euros… pero debemos ser razonables con lo 
que nos proponemos. Si no, los objetivos no serán 
motivadores y nos encontraremos con un verdadero 
problema. Los objetivos debemos planificarlos en el 
tiempo y deben ser fijados pensando en las necesidades 
del momento (flexibilidad). 
 
PASO 3. En busca de la estrategia: Ya tenemos el 
contexto y en base a ello hemos fijado nuestros objetivos. 
Ahora es el momento de pensar cómo podemos 
alcanzarlos y qué herramientas usaremos. 
Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro 
público objetivo (target). ¿A quién nos dirigimos? 
Dependiendo cómo sea nuestro público objetivo nos 
comunicaremos con ellos de un modo u otro.  

Elección de las herramientas que usaremos para 
alcanzar los objetivos. Las herramientas del Marketing 
son las 4Ps (las cuatro pes): Producto (Product), Precio 
(Price), Punto de venta (Place) y Promoción (Promotion) 

 
 

Cada una de ellas contiene diferentes variables que nos 
ayudarán a conformar la estrategia a seguir. No pienses 
que es correcto apostar por todas las variables. Piensa en 
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tus objetivos y selecciona solo las que te ayuden a 
alcanzarlos. No tenemos recursos económicos ni de 
personal para llegar a todo.  
 

 
 
Lo que haremos será hacer un “mix” de todas y con ello 
construiremos nuestra estrategia (la mezcla de las 4 
variables es lo que llamamos Marketing Mix). 
 

 
Es imprescindible establecer un presupuesto. A partir de 
hoy dejaremos de pensar que hacer Marketing es tirar el 
dinero. Todas las acciones que hacemos buscan la 
rentabilidad de nuestro negocio y si lo hacemos bien 
veremos el retorno. 
 
PASO 4. Plan de acción: Ya estamos listos para pensar 
en acciones de Marketing y recogerlas en un plan de 
trabajo donde analizaremos: 

-Tipo de acciones para alcanzar cada objetivo. No todas 
las acciones estarán en la herramienta de “Promoción”, 
aunque es la más usada hay otras basadas en el 
lanzamiento de nuevos productos, revisión de los precios, 
políticas de descuentos, revisión de los gastos de envío, 
venta online… 
 
-Inicio y fin de cada acción. Planificación del tiempo. 
-¿Qué vamos a necesitar? ¿Podemos hacerlo solo o 
necesitamos ayuda profesional? 
-Resultados que esperamos alcanzar con cada acción. 
 
El consejo, es que hagas un anexo al plan de trabajo con 
un calendario anual donde anotes cuándo empieza y 
termina cada acción, es el único modo de organizar la 
estrategia de todo un año, sobre todo, si quieres trabajar 
con diferentes herramientas o para diferentes productos o 
servicios. 
 
PASO 5. Sistemas de control: Sin un control de los 
resultados nuestro plan no tendría valor. El control de los 
resultados nos permite saber el grado de cumplimiento de 
los objetivos. Gracias a ello, podemos saber los posibles 
errores y desviaciones cometidas para aplicar soluciones 
o para no volver a cometer los mismos fallos. 
 
En este punto podremos evaluar si las acciones 
emprendidas han sido efectivas y si nuestros objetivos se 
están cumpliendo o tendremos que modificar la estrategia 
para alcanzarlos. 
 
¿Qué debemos controlar? Por ejemplo: 
 -Resultados de ventas. 
-Resultados de las diferentes campañas de comunicación. 
-Ratios de visitas por pedidos. 
-Ratios de ingresos por pedido. 
 
En resumen: Bien, hasta aquí, toda la info básica y 
necesaria para que empieces a poner en marcha tu 
propio plan de Marketing, Cuando tenemos pocos 
recursos tenemos que pensar muy bien en qué lo 
invertimos y la mejor forma es preparar una estrategia y 
marcar los pasos que debemos seguir, así que ya tenéis 
toda la información para que hagáis vuestro plan de 
Marketing. 
 
Pero… ¡Ojo! Tener un plan de Marketing no es todo. 
Para que nuestra empresa triunfe tenemos que contar 
con una marca muy sólida, un naming apropiado, 
posicionamiento claro, tenemos que saber 
comunicar… 
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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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Aceleradora de empresas ADE 2020 

Programa de asesoramiento 
gratuito 

983 324 218  
ice@jcyl.es 

09/01/2019 

     
 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 

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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247889038/_/_/_
https://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


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia     

7 

Ayuntamiento 
de Lerma 

Ayudas económicas a empresas 

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

BOP 31/01/2018 2018 

Ayuntamiento 
de Belorado 

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

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

www.belorado.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 

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

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

convocatorias@r
ed.es 

20/12/201
8 

     
 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 
31/12/202

1 

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

BOP 09/08/2016 
31/12/202

1 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/desarr
ollo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 
31/12/202

1 
ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 
31/12/202

1 
ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 www.adecocamino.es/ayudas/ BOP 04/08/2016 
31/12/202

1 

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

BOP 16/09/2016 
31/12/202

1 
ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

BOP 01/08/2016 
31/12/202

1 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 
31/12/202

1 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y Seg. 
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 Seg. 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

http://cite.ayuntamientodelerma.es/index.php/ayudas-a-empresas
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
http://www.belorado.org/
http://www.belorado.org/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
mailto:convocatorias@red.es
mailto:convocatorias@red.es
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
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/
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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, beneficiarios 
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 a la transformación y 
comercialización de productos 
agrarios, silvícolas y de la 
alimentación 

Hasta 32%, para inversiones 
superiores a 1.000.000€ 

BOCYL 
04/12/2018 

20/12/2018 

     
AYUDAS SECTOR ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE 

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

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

BOE 16/01/2018 31/12/2018 

Ministerio de 
Energía y 
Turismo 

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

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

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

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas destinadas a la restauración 
de daños causados a los bosques por 
incendios 

Ayuda a planes de actuaciones para 
la restauración de daños causados a 
los bosques por incendios 

BOCYL 
12/12/2018 

14/01/2019 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas para planes estratégicos de 
presupuesto a partir de 2.000.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837613223/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837613223/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837613223/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837613223/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-eficiencia-energetica-en-la-industria/programa-de-ayudas-para-actuaciones/segunda-convocatoria-ayudas-pyme-fnee
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838686634/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838686634/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838686634/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/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
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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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
19/11/2018 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
13/12/2018 

Abierto  

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

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

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

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional 
de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 50.000 
euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para expansión 
internacional de Pymes 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  
Ayudas para proyectos de inversión en 
economía baja en carbono 

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

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284834729721/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838943524/Propuesta
https://www.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
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el 
exterior 

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

BOCYL 
11/12/2018 

25/01/2019 

Fundación 
Biodiversidad 

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

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

Junta de 
Castilla y León 

Becas de formación práctica en 
materia de cooperación para el 
desarrollo 

1.250 euros para titulados 
universitarios 

BOCYL 
12/12/2018 

14/01/2019 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.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 

Junta de 
Castilla y León 

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

Máximo 18.500€ por año completo 
de contrato 

BOCYL 
05/12/2018 

28/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

7,8 euros por hora de formación 
BOCYL 

04/12/2018 
27/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayuda de 40 a 90 euros 
BOCYL 

29/11/2018 
21/12/2018 

 

 
 
 

   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838427755/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838427755/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284838427755/Propuesta
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838681470/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838681470/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284838681470/Propuesta
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
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837822561/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284837590677/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836665234/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836665234/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284836665234/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

 
Programa Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2018 
 

Premios promoción artística 
BOCYL 

24/10/2018 
24/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

 
Premios a la prevención de riesgos 
laborales 
 

Premio honorífico 
BOCYL 

06/11/2018 
23/03/2019 

 
Junta de 
Castilla y León 

 

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

21/11/2018 
31/01/2018 

 
Comisión 
Europea 

 

Premio de la UE para Mujeres 
Innovadoras 2019 

 3 premios de 100.000€ y uno de 
35.000€ (mujeres 35 años o menos) 

https://ec.europa.
eu 

16/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284835148350/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio#anexos
https://eldiariofeminista.info/2018/12/05/se-abre-el-plazo-al-premio-de-la-ue-para-mujeres-innovadoras-2019/
https://eldiariofeminista.info/2018/12/05/se-abre-el-plazo-al-premio-de-la-ue-para-mujeres-innovadoras-2019/
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
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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 
(ampliado hasta 

31 diciembre) 

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 
(ampliado hasta 

31 diciembre) 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2018 

Líneas de financiación 

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

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

BEI 
Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

lacaixa 
- 
ibercaja 
 

 
 
 
 
 

FEI  
Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

FEI 

Programa HORIZON 
2020 Financiación 
PYMES  inversión y 
circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Microcréditos ICE 
Emprendedores (ámbito 
rural y urbano) 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Autónomos y 
Microempresas 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero al 
Comercio 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Inversión y Expansión 
de Empresas 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Sector Agroalimentario 

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

Préstamos ICE 2018 

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

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

TURISMO (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas) 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Emprendimiento Social 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero a la 
I+D+I 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Anticipo de 
Subvenciones 

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

Préstamos ICE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

 

 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor especialista 
en jóvenes con 
necesidades 
educativas especiales 

 
VOLUNTARE
D 

C/Ramón y 
Cajal 6 Burgos 

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

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

Socorrismo En 
Instalaciones 
Acuática 

80 
CAPA 
Formación 

AV. Cantabria 
63 Burgos 

947 22 42 25 
Desempleados 13-
30 enero 2019 

Socorrismo En 
Instalaciones 
Acuática 

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
947 652815 
burgos@grupoaspasia.com 

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

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

947 25 74 82 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Calidad de la 
formación 

20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Docencia de la 
formación profesional 
para el empleo 

390 Eibur 
C/ San Pablo 
12C 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Desempleados. 
Inicio en Diciembre, 
prácticas 

Intervención en la 
atención socio 
sanitaria en 
instituciones. 

70 
CAPA  
 

AV/ Cantabria, 
nº 63 bajo 
Burgos 

947 22 4 2 25 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Discapacidad: 
Calidad de Vida en 
Personas con 
Discapacidad 

25 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Actividades de 
fisioterapia y 
rehabilitación en los 
mayores 

25 
ADALID 

C/ Calera 10 
Esc. Bj Burgos. 947257482 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones.  

90 

P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

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

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

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

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Cocina 240 

Centro de 
Formación 
Las 
Merindades 

Villarcayo 
947131004 

Desempleados. 
Inicio enero 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guias 

Operaciones básicas 
de cátering 

250 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Polg. 
Villalonquejar, 
Burgos 

947110001 

.Desempleados. 
Inicio 10 abril  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guias 

Servicios de bar y 
cafetería 

260 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

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

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

Marketing de destinos 
turísticos en internet 

50 Euroformac  Preinscripción On line con tutor 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Liderar con 
inteligencia 
emocional 

 
FAE 

Pl. Castilla 1 
Burgos 

 formacion@faeburgos. 
 
947 26 61 42 

Inicio en enero 2019 

Tratamiento de datos, 
textos y 
documentación 

150 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983302501 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Operaciones 
auxiliares de 
servicios 
administrativos y 
generales 

270 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947256450 

Desempleados inicio 
7 enero. Inscripción 
ECYL 
oficinavirtual/guias  
 

Actividades 
Administrativas en 
relación con el cliente 

270 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947256450 

Desempleados inicio 
7 enero. Inscripción 
ECYL 
oficinavirtual/guias  

Actividades de 
Gestión 
Administrativa 

280 
Centro de 
Formación y 
Servicios 

C/ Duque de 
Frías 20 
Briviesca 

 671871869 
Desempleados. 
Inicio 28 dic. . 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guias 

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947256450 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Contabilidad 
financiera 

100 
AyudaT 
learnig 

 contacto e inscripción Teleformación 

Grabación de Datos 
(Transversal) 

90 

Centro de 
Enseñanzas 
Modernas 
2001 

C/ La Calera 10 
Burgos 

 947 257482 
Ocupados y 
desempleados 

      

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/marketing-destinos-turisticos-internet
lalonso@ibecon.org
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Gestión de pequeño 
comercio 

160 
CIFP Juan de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 

947245004 

Desempleados Inicio 
18 de marzo. 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guias 

De atender a vender 85 
AyudaT 
learnig 

 contacto e inscripción Teleformación 

Actividades auxiliares 
de comercio 

450 Eibur 
C/ San Pablo 
12C 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados inicio 
en diciembre, 
prácticas. 

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

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 
(oficinas) 

Tienda virtual: 
PRESTASHOP 
 

60 Euroformac  Preinscripción Teleformación 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación 
on line 
 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

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

Comercio Electrónico 80 Euroformac 
 

Preinscripción- On line con tutor. 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

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

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Comercio en Internet: 
Optimización de 
recursos 
 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Fundamentos del 
Plan de Marketing en 
Internet 
 

30 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

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

Experto en 
socialmedia 

90 
AyudaT 
learnig  

contacto e inscripción Teleformación 

Social media 
marketing y Gestión 
de la Reputación 
online 

40 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

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

Experto web y 
multimedia para e-
commerce 
 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

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

370 IBECON 
AV. Cantabria 
63 Burgos 

  
947 652815 
burgos@grupoaspasia.com 

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

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
actívate/fórmate/ 
 

on line 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
(oficinas) 
Información e 
inscripción./ 

Publicación de 
Páginas WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

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

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

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

Cloud Computing 
 

40 GOOGLE 
  

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

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Soldadura con 
Electrodo revestido y 
TIG 

680 
Centro 
Formación 
Ocupacional  

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

947225212 

 

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

Soldadura con arco 
bajo gas protector 
con electrodo no 
consumible 

370 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Inicio 18/03/19 

Soldadura con 
electrodo revestido 

370 C. La Aguilera 

Crta. La 
Aguilera  Aranda 
de Duero 

 947545006 

Desempleados. 
Inicio abril 2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guias 

https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/experto-web-multimedia-ecommerce
burgos@grupoaspasia.com
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:crissr@grupoatu.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Talla de elementos 
decorativos en 
madera 

500 
FORMACIÓN 
RED 

Huérmeces 
Burgos 

info@formacionredcyl.es 

657 375 340 

Próximo inicio. 
Prácticas en 
empresa 
Nivel 2 

Montaje  de sistemas 
de automatización 
industrial 

210 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial. 

210 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

 
Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 
 

450 Eibur 
C/ San Pablo 
12C 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados, 
próximo inicio  
prácticas. 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 FORMATEC 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

 
Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones 
frigoríficas 
 

240 
CEIP. Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 
Burgos 

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

 
Coordinación en 
materias de 
seguridad y salud en 
obras 
 

200 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663 852 990 

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Construcción.  
Inscripción 

 
Condiciones de 
seguridad y 
señalización de lugares 
de trabajo 
 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

 

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

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 
FOREMCYL 

C/ Alcalde 
Martín Cobos 
Pentasa  Burgos 

947482263 

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

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983307329 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Manipulación de 
cargas con carretilla 
elevadora 

50 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983307329 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Actividades auxiliares 
de almacén 

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

947 110 001 De 8:30 a 13:30 

 
Permiso  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 

Cuidados estéticos de 
manos y pies 

80 

C. de 
Estudios 
superiores 
CYL 

C/ Las 
Claustrillas 7-9 
Burgos 

947462170 

Desempleados. 
Inicio marzo 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guias 

Energías Renovables: 
Biomasa 

70 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Topografía forestal. 
Cartografía básica y 
GPS 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Aislamientos para 
Rehabilitación 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor 
trabajadores en 
activo 

 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
%20jesus.coop7@gmail.com
%20jesus.coop7@gmail.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/energias-renovables-especialidad-biomasa
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/topografia-forestal-cartografia-gps
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/trabajadores-en-activo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On%20Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

 
Curso Técnicas y habilidades 
de negociación internacional 
 
 

ICE 
Centro de 
Soluciones 
Empresariales 

Arroyo de la 
Encomieda 
Valladolid 

19 y 
20/12/2018 

 inscripciones 

 
VIII Jornadas sobre gestión del 
conocimiento “Los humanos y 
los robots se reparten el mundo 
del trabajo” 
 

FAE Burgos Plaza Castilla 1 Burgos 17/01/2019 16:30h 
947 266142 
informacion@faebu
rgos.org 

 

 
SEO. Posicionamiento de 
páginas web en buscadores 
 
 

CyL Digital  online 
Del 21 al 

28/01/2019 
  

Taller práctico “Trabajando la 
gestión emocional” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

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

947 266142 
informacion@faebu
rgos.org  
 

 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Taller emprendizaje 
“Autocoaching” 
 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 20/12/2018 
11:00 – 
13:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  

 
 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284833151058/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284833151058/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV905
http://www.faeburgos.org/ficha/Z82BC83C5-DED0-60C9-22ACFCFA54309C8F/viii-jornadas-sobre-gestion-del-conocimiento-los-humanos-y-los-robots-se-reparten-el-mundo-del-trabajo
http://www.faeburgos.org/ficha/Z82BC83C5-DED0-60C9-22ACFCFA54309C8F/viii-jornadas-sobre-gestion-del-conocimiento-los-humanos-y-los-robots-se-reparten-el-mundo-del-trabajo
http://www.faeburgos.org/ficha/Z82BC83C5-DED0-60C9-22ACFCFA54309C8F/viii-jornadas-sobre-gestion-del-conocimiento-los-humanos-y-los-robots-se-reparten-el-mundo-del-trabajo
http://www.faeburgos.org/ficha/Z82BC83C5-DED0-60C9-22ACFCFA54309C8F/viii-jornadas-sobre-gestion-del-conocimiento-los-humanos-y-los-robots-se-reparten-el-mundo-del-trabajo
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.cyldigital.es/curso/seo-posicionamiento-de-paginas-web-en-buscadores-5
https://www.cyldigital.es/curso/seo-posicionamiento-de-paginas-web-en-buscadores-5
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Las profesiones no tienen 
género: Promoción del empleo 
femenino en sectores 
tradicionalmente 
masculinizados 
 

FAE Burgos 

Casa del  
Empresario 
 
Plaza Castilla 1 

Burgos 19/12/2018 10:30h 
947266142/ 
fae@faeburgos.org  

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

CyL Digital  Burgos 20/12/2018 10:30 inscripciones 

 
Conoce tus derechos en tus 
compras online y distancia. 
Compra con seguridad 
 

CyL Digital Webinar  09/01/2019   

 
Controla, protege y mantén 
segura tu cuenta en Google 
 

CyL Digital  Burgos 
22 y 

29/01/2019 
09:30 – 
11:00h 

 

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

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

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com  

 
Aplicaciones móviles para la 
búsqueda activa de empleo 
 

CyL Digital Webinar  23/01/2019  inscripciones 

 
Manipuladores de alimentos 
en materia de higiene 
alimentaria 
 

Cámara Burgos 
C/ San Carlos 
1 -1º 

Burgos 28/01/2018 
16:00 – 
20:00h 

947 257 420 
formacion@camara
burgos.com  

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

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

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com 

 
 

http://boletines.faeburgos.org/envio/ver/IOeMFqzo2ah6LQnDVrAQ5hxEgomdSrtF8rivfMC8LhPnlbl2XLSnWcl/
http://boletines.faeburgos.org/envio/ver/IOeMFqzo2ah6LQnDVrAQ5hxEgomdSrtF8rivfMC8LhPnlbl2XLSnWcl/
http://boletines.faeburgos.org/envio/ver/IOeMFqzo2ah6LQnDVrAQ5hxEgomdSrtF8rivfMC8LhPnlbl2XLSnWcl/
http://boletines.faeburgos.org/envio/ver/IOeMFqzo2ah6LQnDVrAQ5hxEgomdSrtF8rivfMC8LhPnlbl2XLSnWcl/
http://boletines.faeburgos.org/envio/ver/IOeMFqzo2ah6LQnDVrAQ5hxEgomdSrtF8rivfMC8LhPnlbl2XLSnWcl/
mailto:fae@faeburgos.org
https://www.cyldigital.es/curso/el-internet-de-las-cosas-tipos-de-dispositivos-y-su-funcionamiento-5
https://www.cyldigital.es/curso/el-internet-de-las-cosas-tipos-de-dispositivos-y-su-funcionamiento-5
https://www.cyldigital.es/curso/el-internet-de-las-cosas-tipos-de-dispositivos-y-su-funcionamiento-5
https://www.cyldigital.es/curso/conoce-tus-derechos-en-tus-compras-online-y-distancia-compra-con-seguridad-webinar-0
https://www.cyldigital.es/curso/conoce-tus-derechos-en-tus-compras-online-y-distancia-compra-con-seguridad-webinar-0
https://www.cyldigital.es/curso/conoce-tus-derechos-en-tus-compras-online-y-distancia-compra-con-seguridad-webinar-0
https://www.cyldigital.es/curso/conoce-tus-derechos-en-tus-compras-online-y-distancia-compra-con-seguridad-webinar-0
https://www.cyldigital.es/curso/controla-protege-y-manten-segura-tu-cuenta-en-google-7
https://www.cyldigital.es/curso/controla-protege-y-manten-segura-tu-cuenta-en-google-7
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
https://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-moviles-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar-1
https://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-moviles-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar-1
https://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-moviles-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar-1
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
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TALLERES ESPACIO EMPRENDE   

El ESPACIO EMPRENDE, organiza el JUEVES 20 DE 
DICIEMBRE A LAS 11:00H un nuevo taller de 
emprendizaje en el que abordaremos: 

AUTOCOACHING 

1. Fundamentos básicos y prácticos del coaching 

2. La orientación a la “acción”. 

3. Superar impedimentos para la mejora personal. 

4. Herramientas prácticas de autocoaching. 

  

Este taller lo impartirá: ROMÁN CANTERO. FORMADOR Y 
CONSULTOR, CON MÁS DE 15 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN COACHING. 
Fecha: jueves 20 diciembre 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 
 

   

 
Info+ Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 

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

 

 
 

  
PROYECTO DIGITALIZADAS 
 

COMPETENCIAS DIGITALES Y USO DE 
HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 

MUJERES 
 

 
 

Digitalizadas, es un proyecto impulsado por Fundación 
Cibervoluntarios, Fundación Mujeres y Google.org, con el 
apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad. 
 
El proyecto tiene una formación con tres itinerarios de 
capacitación para elegir: 
 
1) Taller Habilidades Digitales Básicas (6 horas): 
Ø Manejo básico de un ordenador: manejo ratón / teclado, 
funcionamiento de carpetas e iconos principales . 
Ø Gestión de correo gmail 
Ø Herramientas Drive 
Ø Redes sociales de comunicación 
Ø Confianza y seguridad en la red 
 
2) Taller habilidades digitales para la mejora del acceso 
al empleo (6 horas): 
Ø Elaboración de CV y cartas de presentación para la 
búsqueda activa 
de empleo 
Ø Portales y redes para la búsqueda de empleo: 
conocimiento, 
registro y búsqueda 
Ø Confianza y seguridad en la red 
 
3) Taller habilidades digitales para la mejora del 
emprendimiento (6 horas): 
Ø Creación de un blog en Blogger para empresa 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:%20info@ajeburgos.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/AIT%20Inform@/Nº8/www.ajeburgos.com
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Ø Herramientas de gestión Google para empresa 
Ø Comercio electrónico 
Ø Confianza y seguridad en la red 
 
PARTICIPA 
¿Quién puede participar?: Mujeres, tendrán prioridad 
mujeres en riesgo de exclusión sociodigital o/y que vivan en 
zonas rurales. 
Horario: 6 horas cada bloque a realizar bien en 2 días 3 
horas o bien en 3 días, 2 horas día de mañana o de tarde. 
¿CUÁNDO? ENERO- JUNIO 2019. 
Grupos: mínimo 8 personas máximo 15 personas por 
grupo. 
CÓMO PUEDO SOLICITARLO: A través del siguiente 
enlace rellenando todos los datos sobre la entidad, persona 
de contacto y nombre del bloque a realizar: 
https://www.cibervoluntarios.org/es/solicita 
 
Donde dirigirme en caso de dudas: Alejandra Betegón 
659 966 856 / alejandra.betegon@cibervoluntarios.org 
Más información en www.digitalizadas.org 
 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA QUE LAS 
PYMES RECIBAN ASESORAMIENTO EN LA 

DIGITALIZACIÓN DE SUS NEGOCIOS 

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

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

programa en el plazo de un mes a partir de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Red.es 
notificará en un plazo de seis meses la resolución a las 
pymes beneficiarias y, a partir de ese momento, las 
actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en un 
periodo máximo de ocho meses. Solicitud electrónica: Sede 
Electrónica. 

Red.es financiará hasta el 80% del coste de los servicios 
de asesoramiento especializado en materia de 
transformación digital, con un máximo de 5.000 euros por 
beneficiario. La pyme por su parte deberá cofinanciar como 
mínimo el 20% restante. Las ayudas previstas en el marco 
de “Asesores Digitales” se ejecutarán en paralelo a la 
iniciativa “Oficinas de Transformación Digital” por la que 
han sido seleccionadas 27 entidades repartidas por todas 
las Comunidades Autónomas, con el objetivo de fortalecer el 
ecosistema de soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo 
servicios de dinamización y apoyo en su proceso de 
transformación digital.   

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

 
PROGRAMA "EUROPA CON LOS CIUDADANOS" 
 
Se ha abierto la convocatoria del Programa "Europa 

con los Ciudadanos", con sus líneas de financiación: 
Memoria Histórica, Hermanamientos, Redes de Ciudades y 
Proyectos de la Sociedad civil. Los plazos para la 
presentación de solicitudes finalizan a las 12h del mediodía 
de los días 1 de febrero para las líneas de Memoria 
histórica y Hermanamiento de ciudades, 1 de marzo para 
Redes de ciudades y 1 de septiembre para Proyectos de 
la sociedad civil y segundas fases de Redes y 
Hermanamiento de ciudades.  
 
Toda la información está disponible en este enlace. 
http://www.culturaydeporte.gob.es/aviso-legal-mecd/. 

 
Punto Europeo de Ciudadanía 
Ministerio de Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1 
28004 Madrid 
Tfno: +34-91 7017466 
E-Mail: pec.cultura@cultura.gob.es 
Síguenos en: web . .  

http://www.digitalizadas.org/
https://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/asesores-digitales
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-selecciona-27-oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital-con-presencia-en
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abre-una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abre-una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/europa-con-los-ciudadanos-2014-2020/convocatoria.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/aviso-legal-mecd/
mailto:pec.cultura@cultura.gob.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html
http://www.facebook.com/pages/Punto-Europeo-de-Ciudadanía-_-Spanish-ECP/170928199689493
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all
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AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL. 

 

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

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

 
 

AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      AIT NOTICIAS 

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

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 

 
 

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

 

LICITACIONES Y TRASPASOS 
 
Ayuntamiento de Arija (Burgos)  
Subasta para la enajenación de bien inmueble. INFO 
INFO2 
Ayuntamiento de Roa  (Burgos) 
Contrato de concesión de servicios del bar-restaurante de 
las piscinas municipales 
Ayuntamiento de Hontanas (Burgos) 
Convocatoria para adjudicar una licencia municipal de 
auto-taxi 
Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urría 
Adjudicación de la contratación del arrendamiento de dos 
viviendas patrimoniales 
 
 

OFERTAS DE EMPLEO 
 

PROVINCIA DE BURGOS 
*Fuente: Tutrabajo.org 

Docente de inglés- competencias clave nivel 3 
Logopeda 
Docente: logística con carretillas elevadoras 
Docente curso ayudante de restauración. 
Administración y marketing 
 
*Fuente: Infojobs 
Personal de supermercado 

Operario de producción (h/m) 
Operador trafico 
Mecánico/mecánica agrícola 
Operario/a de limpieza 
Personal base Burger King Miranda de Ebro 
Especialista venta sistemas de seguridad Burgos 
Diseñador- instalador muebles de cocina 
Repartidor/a 
Jefe/a de obra edificación Brasil 
Conductor/a 
Comercial medioambiente 
Se necesita camarer@ 
Project manager 
Mecánico maquinaria obras públicas 
Dependiente-interiorista 
Mozo/a de almacén 
Soldador/tubero industrial 
Mecánico de maquinaria agrícola 
DUE 
Mozo/a facturador GM Miranda - 30 horas 
Técnico/a mantenimiento preventivo y correctivo 
Ingeniero de ventas- junior 
Delegado comercial 
Fontanero/a industrial sector climatización 
Marketing digital - campañas 
Técnico comercial 
Administrativo contable y fiscal 
Jefe/a de línea 
Un/a figurante para anuncio en Burgos 

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-224/bopbur-2018-224-anuncio-201806013.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-224/bopbur-2018-224-anuncio-201806012.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-225/bopbur-2018-225-anuncio-201806021.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-225/bopbur-2018-225-anuncio-201806021.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-226/bopbur-2018-226-anuncio-201806124.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-226/bopbur-2018-226-anuncio-201806124.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-237/bopbur-2018-237-anuncio-201806343.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-237/bopbur-2018-237-anuncio-201806343.pdf
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81420
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81394
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81387
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81386
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81369
https://www.infojobs.net/burgos/personal-supermercado/of-ibdbb947dc14f279758c8e2b0444eca?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-produccion-h-m/of-ied2f24bfa4454abc7778e8b07aca77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operador-trafico/of-i88adde7ce04288b8a5586620628635?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-mecanica-agricola/of-ie8d60b514c4e16a077513a63a43dae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/melgar-de-fernamental/operario-limpieza/of-i674f4ce8374336a4a06360e80247f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-base-burger-king-miranda-ebro/of-ib9975b5f7e4e4198d1949f410813f5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/especialista-venta-sistemas-seguridad-burgos/of-i056e438e24423eb93ebf2527f240e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-instalador-muebles-cocina/of-id76bc2c1d84699bcf683e0263f116c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-id1575b2e8540c3bd3c27dd7c138fa6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-edificacion-brasil/of-iaac57b9b5e47ad922054751050a33a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor/of-ide20727b894f769f06f992801e059c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-medioambiente/of-ifb15053f61490fbc12ed9fe3c70e89?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-camarer/of-i3027385b284622a1239c9fa11b993b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/project-manager/of-id39452affc4aa59fb1066398029873?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-obras-publicas/of-if0e2df01c54ea687e38768c6ac2c02?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-interiorista/of-ia2766e74d64a659da93c9fa36d9521?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-i1d43efa13f438885679a9c5096106a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tubero-industrial/of-i512c9a41ee415ab1c7f2746c541fb8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-agricola/of-i92c6823879466388fbf541762f4c0e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/due/of-ifa11f567c24b45aff94d6befcf0ec1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mozo-facturador-gm-miranda-30-horas/of-id7fa0ae05a4a8b9d580f062a79b596?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-preventivo-correctivo/of-i51c4e458b84259a95d13f54dff45ae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-ventas-junior/of-i962bc043524a688488ea48ed7a1f3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial/of-if86b65b6ec479db8720d907ed0bac8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fontanero-industrial-sector-climatizacion/of-idda8cd3b78425e897667110efd19bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/marketing-digital-campanas/of-i46da2cccc14d959a7624405a89582e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial/of-id0f5cbccc34c29bad971d8cac82993?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-contable-fiscal/of-i407a84ceec4009a8306804d9d20451?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-linea/of-i83e177af4f42d8b7ac4e3308bd8fd1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/un-figurante-para-anuncio-burgos/of-i25cafdfa7447ad8211a40b6d75fdc6?applicationOrigin=search-new
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Programador java web 
Operario de limpieza 
Profesor para curso técnicas de venta 
Carnicería - profesionales y aprendices 
Colaborador/a CTF 18h/s disp tardes. CC el mirador 
Agente de seguros e inversiones AXA, Burgos 
Extras camarero/a navidad y fin de año 
Técnico de selección Burgos 
Médico asistencial y control IT Burgos 
Camarera de sala 
Carretillero/a 
Auxiliares montaje 
Resp. Clínica dental 
Carretillero con manejo de puente grúa 
Ingeniero/a de calidad y medio ambiente 
Mecánico maquinaria 
Fontanería, climatización o calefacción 
Diseñador web 
Electricista - electromecánico 
Delegado/a comercial autónomo/a altas comisiones 
Peluquer@ 
Soldador/a Tig de acero inoxidable 
Docente ayudante de restauración 
Carretilleros/as (Aranda de Duero) 
Electricista 
Técnico/a electrónico 
Aux. Administrativo contable 
Chapista pintor 
Operario u operaria cárnico 
Técnico auxiliar de laboratorio de vino - bodega 
Consultor preventa IT 
Plegador/a 
Teleoperador/a turno mañana. Sin experiencia 
Ingeniero de compras (h/m) 
Odontólogo con experiencia 
Repartidora/repartidor 
Enmasillador/a 
Técnico mantenimiento y SSTT -eventual- 
Técnico/a de mantenimiento 
Responsable técnico planta solar 
Operarios 
Técnico ventas dermo-cosmética 
Técnico depilación láser 32h (sustitución). 
Responsable de almacén 
Director relaciones externas 
Subdirector / a comercial Burgos 
Operario / operaria empaquetado 
Secretario de dirección (h/m) 
Asesor inmobiliario comercial alta remuneración 
Administrativo obra y control accesos 
Tele-operadores/as - sector recobros 
Operario / operaria matadero 

Mecánico/a taller coches 
Técnico de laboratorio 
Esteticista 
Modista / maquinista 
Jefe/a calidad, medioambiente y PRL Santolín 
Especialista despiece/deshuese de cabezas 
Pulido/a acero inoxidable 
Reponedor/a para hipermercado 
Operario/operaria con conocimientos en carnicería 
Mensajero transportista repartidor Glovo Burgos 
Repartidor/a 
Delegado/a comercial Burgos 
Peón producción con conocimiento de carnicería 
Vendedores/as para oficina en Burgos 
Comerciales para Burgos 
Esteticista 
Personal logística 
Abogado responsable despacho HEREDITAS Burgos 
Técnico/a mantenimiento térmico 
Soldador/a tubero 
Cubre vacaciones 36h Burgos y salamanca 
Técnico de mantenimiento 
Técnico/a oficial refrigeración y climatización 
Mecánico de vehículos 
Técnico de mantenimiento calderas de gas 
Encargado de taberna gallega 
Asesor inmobiliario en Century 21 Burgos 
Tejedores auxiliares y repasadores 
Técnico programador 
Titulados/as mecatrónica / mantenimiento 
Desarrollador programador front end web en Burgos 
Comercial (h/m)- 
Soldador/a Tig de acero inoxidable 
Repartidor/a 
Teleoperador/a sector seguros mañanas l-v 
Arquitecto técnico 
Call center automoción 
Comercial agente de seguros el corte inglés Burgos 
Técnico electro-mecánico-mecatrónico 
 

PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS”. 
 

 
 
En la provincia de Burgos:  Merindades    Demanda 

https://www.infojobs.net/burgos/programador-java-web/of-i15f4b167074f9fb8b6595249ccbc0a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-limpieza/of-i8ac4fe098c457e8d0988aa1f900957?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-para-curso-tecnicas-venta/of-id9e8b266854e29b609c29b92409e50?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carniceria-profesionales-aprendices/of-ic16ebf57c24bb4b298ae3828c3c16e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/colaborador-ctf-18h-s-disp-tardes.-cc-mirador/of-i71e884bfc441fc8b9615f7d627a692?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-seguros-inversiones-axa-burgos/of-iea19ed1a3a4662ba5b9c9d010cc0f5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/extras-camarero-navidad-fin-ano/of-i0592fe451349aa9270e4d21f51ad00?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-seleccion-burgos/of-ia6a2801f88407c8187fbf2fceef634?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/medico-asistencial-control-it-maz-burgos/of-i749766d89c463aabf0caa175b584e1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarera-sala/of-ia6569c70324aa5a02ed643ec9092ba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-iaf20a735984b29ae08af072940c58d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliares-montaje/of-id32b72fe07428eb7f2657332fc7f96?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/resp.-clinica-dental/of-ic80a3e43e94a78ab84518fd9af8579?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-con-manejo-puente-grua/of-iaa5cef9eb24539b81969b4952ea3ae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-calidad-medio-ambiente/of-ieaf7588bd744eab45aca0870e44ff4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria/of-i5448e8567d480584ce1886db0d9b14?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fontaneria-climatizacion-calefaccion/of-i598762f09942a4bd3818e78fcc6b53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-web/of-i04dcc22e8d4f68941eb56926079e5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electricista-electromecanico/of-iabfd3910994496ad4915bc4106b225?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-autonomo-altas-comisiones/of-i204f99a06a450eae723705b9fc112c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/peluquer/of-ib4253f6f2340429bb969a91fd98c8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tig-acero-inoxidable/of-i95107cec654e8682de6b567c7345ae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/docente-ayudante-restauracion/of-i37544e6fd34ad38431ca55c578c756?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretilleros-aranda-duero/of-ia934de88564738b1baa8707887e9b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i15bdd6fe9e440c89c3f4eb2bbb9601?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electronico/of-iaf512d45df4504ba459c15da364a9a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/aux.-administrativo-contable/of-i55f97c1c0945e6807e011f1191bbc8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chapista-pintor/of-ic100d5910941c9bd5f5a5b38e2d1c2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-u-operaria-carnico/of-ice237e360949eea0da4b6b8f5ae737?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-auxiliar-laboratorio-vino-bodega/of-i8338a6063f47068fe74f1c489d662e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-preventa-it/of-id5c07385a546808fa07bfdf69b55fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/plegador/of-ie4f6c62f4f4dcebd6b118be6ec06ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador-turno-manana.-sin-experiencia/of-i6a132caa5c4436830ffd5147556c68?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-compras-h-m/of-i8aa9f135984f238db6894471ed2531?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-con-experiencia/of-i241c08eba64a9ebae193d03dd359a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/repartidora-repartidor/of-i5626316e7b4ade9837bb7b0ad698a3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/enmasillador/of-i6f267b072c4098ac6588ee5d551275?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-sstt-eventual/of-i379b99469e45c5a7e55e39d12375a3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento/of-i0ccba550134fb69d991d181bd4ff2f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/reponsable-tecnico-planta-solar/of-i78a397c9c84470979542d1990ba377?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios/of-i7664aa5a0c4e85b9fe791577885475?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-ventas-dermocosmetica/of-ibdffbf36754409ad2cabbcc4134289?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-depilacion-laser-32h-sustitucion-./of-ic027ba18d242b68e89e8911ba7a77e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-almacen/of-ic4c5d024014688a5ed61dfca63df7a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-relaciones-externas/of-ic48041054d47a1b256e1c0de8ca25c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/subdirector-comercial-burgos/of-ic1c520d62a4e3e981fa6c0ae11f5b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-empaquetado/of-i8f05598e1b4a9bbcefe6847383d092?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/secretario-direccion-h-m/of-i4762419fe64023a6045512a1fb42e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-comercial-alta-remuneracion/of-i984b6cbb3d4a7ca3f3a5160669f5b0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/hontoria-de-la-cantera/administrativo-obra-control-accesos/of-if54b2f8a8b4a3cac23c4610f889924?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperadores-sector-recobros/of-i53f5a598254e0f8fe07ebbd93b2c7b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-matadero/of-i3d84c748c6497fb8b6ed47985c7196?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-taller-coches/of-i83ae67f1754291b227b6e694074f1b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-laboratorio/of-i75650b202a4ac7a3a57bbf5d32df40?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-i9825e090bb4334b19978c2e49c9808?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/modista-maquinista/of-iebf600507744cda9011ec2b236cc18?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-calidad-medioambiente-prl-santolin/of-icf2b8789d147289303d35920f06c51?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/especialista-despiece-deshuese-cabezas/of-i7129b9924c4d8798a0c33750dc7d62?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/pulido-acero-inoxidable/of-i0cbfb760044054aab4af34e16ef237?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/reponedor-para-hipermercado/of-ie7844c40bf47d382140ee0c35af618?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-con-conocimientos-carniceria/of-i83f95dd0404f24b8ae78c2f43c2c95?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mensajero-transportista-repartidor-glovo-burgos/of-iee3467b29a4650ad0f482347b779bd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i0da6a727e94fbc837acea7b8e468df?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-burgos/of-ic91052e507444686dabf919392de4f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/peon-produccion-con-conocimiento-carniceria/of-iffc4c22ee043e3a11a1057f71b9a1b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-para-oficina-burgos/of-i767dc468fa4b33ab8e9622ddbac0db?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comerciales-para-burgos/of-idbf6e07ab04416a65bc124a7234292?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-i3f217e03404da88cf1a99748465732?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-logistica/of-i833abd8ee24f2ebfe28c9587435315?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/abogado-responsable-despacho-hereditas-burgos/of-i8e17a18769449ba2d6e5983e7425e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-termico/of-if4a9dcab3d429eb17ba948e69e6099?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tubero/of-ia2c3ede18845058c4419ec35f9c24c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cubre-vacaciones-36h-burgos-salamanca/of-id129a7c7874d91a2b3f2d22481cf9b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-mantenimiento/of-i0a6b99b23545f1ba814c38c16e8c0c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-oficial-refrigeracion-climatizacion/of-ida78fcff354e5cb674cd4ccce66577?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-vehiculos/of-i09b8af8be24f7b9eee23de6f7bf46f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-calderas-gas/of-i74af8edb14416ba24e52eaa48a8b88?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-taberna-galleg/of-ic7cd11e1644ca9916af87699ca33c0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-century-21-burgos/of-ib1006dab7d4026a6931e5b7e00a396?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tejedores-auxiliares-repasadores/of-i7d3ecc147d45cb931b802658593441?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-programador/of-i0e27380a7544e7b71eaaf2aee58012?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/titulados-mecatronica-mantenimiento/of-i305eec9a8541299bdd219be11a015f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/desarrollador-programador-front-end-web-burgos/of-i22573685404ae69632cb231a30ae67?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-h-m/of-i892355bf114bdd825eb35fe1fc9d88?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tig-acero-inoxidable/of-i9352f4cd8d4dbe81a46344a3ddb542?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i3b3a133a6b4d7abc7b19207baf440d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperador-sector-seguros-mananas-l-v/of-ibbe5fa415342f29f9f91eeabbf9492?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/arquitecto-tecnico/of-i8d566259084bc0baf9e8ea0b237cc6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/call-center-automocion/of-i9cc2e500284e4c828d98a74d7d967b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-agente-seguros-corte-ingles-burgos/of-i976af6e66d4a63a73bc88bf595f96c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electro-mecanico-mecatronico/of-i6bea687f7343359532bdab1edd5805?applicationOrigin=search-new
http://www.empleorural.es/grupos/ceder-merindades/
http://www.empleorural.es/grupos/agalsa/
http://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/
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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/ 

 

 
 

HASTA EL PRÓXIMO 2019
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