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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) 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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ANÁLISIS DAFO: EL MÉTODO MÁS 

SENCILLO Y EFICAZ PARA DECIDIR 
SOBRE EL FUTURO DE TU PROYECTO 

 

Antes de elaborar tu plan de negocio, te va a resultar útil 
llevar a cabo un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas y Oportunidades) de tu idea de empresa. Te va 
a permitir tener en cuenta qué variables externas e 
internas pueden influir positiva o negativamente en tu 
proyecto. Te explicamos cómo tienes que llevarlo a cabo 
para que la información te resulte útil. 

PARA QUÉ HACES UN ANÁLISIS DAFO 

La primera pregunta que tienes que hacerte cuando 
quieres montar una empresa es: ¿Qué va a ganar tu 
cliente contigo? ¿Qué puedes ofrecerle tú que no 
pueda ofrecerle otra empresa? 

Vivimos en una sociedad en la que existe una gran 
variedad de productos y de servicios, así que tienes que 
tener en cuenta que eres uno más que vas a trabajar en 
ese mar de competidores y que tu cliente tiene muchas 
opciones para realizar sus actos de compra y de 
inversión.  

Tienes que pensar cuál es el factor clave que mueve a 
tu cliente hacia una u otra opción. Y tienes que ver qué 
puedes ofrecer diferente, qué valor añadido puedes 
aportar para que tu cliente apueste por ti. No existe una 
oferta limitada o escasa. Existe una gran variedad off (los 
soportes tradicionales de ventas) y on line. ¿En cuál eres 

bueno tú? ¿En cuál ya es buena tu competencia? ¿En 
dónde van a poder ponerse a tu altura? ¿En qué no? 

Para responder a todas estas preguntas es para lo que 
llevas a cabo una identificación de la Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de tu idea de 
negocio. Pese a su simplicidad, este método de análisis 
está considerado como el ‘abecé’ de cualquier estrategia 
empresarial  

Una de las ventajas de este modelo de análisis es que 
puede ser aplicado en cualquier situación de gestión, tipo 
de empresa (independientemente de su tamaño 
y actividad) o área de negocio. El primer paso que 
debemos dar es describir la situación actual de la 
empresa o del departamento en cuestión, identificar las 
estrategias, los cambios que se producen en el mercado y 
nuestras capacidades y limitaciones. Esto nos servirá de 
base para hacer un análisis histórico, casual y proyectivo.  

DEFINIR LA ESTRATEGIA 

El DAFO ayuda a plantearnos las acciones que 
deberíamos poner en marcha para aprovechar las 
oportunidades detectadas y eliminar o preparar a la 
empresa contra las amenazas, teniendo conciencia de 
nuestras debilidades y fortalezas.  

 

Fijados los objetivos –que deben ser jerarquizados, 
cuantificados, reales y consistentes–, elegiremos la 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/empresa/estrategia/como_hacer_un_dafo/como_hacer_un_dafo2/563892-1-esl-ES/como_se_hace_un_analisis_dafo_ampliacion.jpg
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estrategia para llegar a ellos mediante acciones de 
marketing. Repasemos las posibles estrategias con 
ejemplos:  

Defensiva. La empresa está preparada para enfrentarse 
a las amenazas. Si tu producto ya no se considera líder, 
resalta lo que te diferencia de la competencia. Cuando 
baje la cuota de mercado, busca clientes que te sean más 
rentables y protégelos.  

Ofensiva. La empresa debe adoptar estrategias de 
crecimiento. Cuando tus fortalezas son reconocidas por 
los clientes, puedes atacar a la competen-cia para exaltar 
tus ventajas (por ejemplo: el 83% prefiere x). Cuando el 
mercado está maduro, puedes tratar de robar clientes 
lanzando nuevos modelos. 

Supervivencia. T e enfrentas a amenazas externas sin 
las fuerzas internas necesarias para luchar contra la 
competencia. Deja las cosas como están hasta que se 
asienten los cambios que se producen (por ejemplo: 
observa la internetización del entorno antes de lanzarte a 
la red). 

Reorientación. Se te abren oportunidades que puedes 
aprovechar, pero careces de la preparación adecuada. 
Cambia de política o de productos porque los actuales no 
están dando los resultados deseados.  

 

¿QUÉ FACTORES HAY QUE CONTEMPLAR EN 
UN ANÁLISIS DAFO? 
 

 
 

10 PREGUNTAS PREVIAS AL ANÁLISIS DAFO 

En las respuestas a las siguientes preguntas vas a 
encontrar el material que necesitas para poder estructurar 
tu análisis DAFO.  
 

 

1. ¿En qué es diferente tu idea a lo que ya hay en el 
mercado? Tu idea de negocio no tiene por qué ser cien 
por cien original, pero tienes que ser capaz de establecer 
puntos/momentos de venta exclusivos de tu producto o 
servicio si quieres que la gente te compre a ti y no a la 
competencia. Tienes que ofrecer algo nuevo. ¿Resuelve 
tu propuesta algún problema? ¿Vas a llenar un vacío del 
mercado o estás construyendo sobre una oferta 
existente? 
2. ¿Existe un mercado para tu propuesta? ¿Y -lo que 
es más importante- es ese mercado lo 
suficientemente grande? Antes de seguir adelante con 
tu idea de negocio tienes que investigar con detalle el 
mercado. Tienes que asegurarte de que hay una 
demanda suficiente y sostenible que sostenga tu negocio 
y que te permita prosperar. 
3. ¿Cuál es tu modelo de negocio? ¿Cómo vas a cobrar 
a tus clientes y a cambio de qué? ¿Se te ocurre alguna 
otra fuente de ingresos? La investigación es vital para 
determinar si tu modelo de negocio es viable; esto 
debería incluir el análisis de cómo han estructurado sus 
negocios tus competidores. 
4. ¿Es correcto el precio que has fijado? No sirve de 
nada tener un producto o servicio puntero, si tus clientes 
no pueden pagarlo, pero necesitas un margen razonable 
para que el negocio sea sostenible. 
5. ¿Qué puede impedir que llegue alguien y te copie?  
No sólo la competencia que ya está operando en el 
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sector, sino nuevas empresas que puedan surgir. ¿Qué 
medidas estás poniendo para impedirlo? ¿Servicio al 
cliente? ¿Patentes?  
6. ¿Conoces ya bien a tus clientes? Recoge toda la 
información que puedas sobre tus clientes-objetivo, y 
escúchales siempre que tengas oportunidad de hacerlo. 
¿Cómo es el cliente típico? ¿Cómo se comporta? ¿Qué 
es lo que más valora en un producto o servicio como el 
tuyo? ¿Dónde puedes encontrarlos? ¿A qué técnicas de 
marketing responden? 
7. ¿Vas a obtener un beneficio con tu proyecto o sólo 
va a ser sostenible? ¿Cuánto va a costar producir tu 
idea? (teniendo en cuenta los costes de fabricación o 
suministro, salarios, gastos generales, muebles de oficina, 
etc.) ¿Por cuánto puedes vender tu producto o servicio, y 
cuánto tienes que vender no solo para cubrir costes sino 
para obtener beneficios? ¿Lo puedes conseguir? 
8. ¿Tienes suficientes fondos para que despegue tu 
negocio? Necesitas suficiente dinero para el 
mantenimiento tuyo personal y el del negocio hasta que 
sea sostenible. Si no tienes ya el dinero, ¿puedes 
conseguirlo? 
9. ¿Tienes la experiencia y la actitud necesarias?  
Aunque hayas encontrado un hueco en el mercado, sin la 
pasión, el ímpetu y el compromiso para llevarlo a cabo la 
probabilidad de fracasar es alta. 
10. ¿Tiene tu idea de negocio posibilidades de 
crecer? ¿Puedes ampliar tu idea en el futuro añadiendo 
nuevos? 

EL ANÁLISIS INTERNO 

Realizar un análisis DAFO consiste en evaluar las 
fortalezas y debilidades que están relacionadas con 
aspectos internos del proyecto y las oportunidades y 
amenazas que se refieren al micro y macro entorno del 
proyecto. 

El análisis interno consiste en detectar las fortalezas y 
debilidades de la empresa que originen ventajas o 
desventajas competitivas. Para llevarlo a cabo 
se estudian los siguientes factores: 

 Producción. Capacidad de producción, costes 
de fabricación, calidad e innovación tecnológica. 

 Marketing. Línea y gama de productos, imagen, 
posicionamiento y cuota en el mercado, precios, 
publicidad, distribución, equipo de ventas, 
promociones y servicio al cliente. 

 Organización. Estructura, proceso de dirección 
y control y cultura de la empresa. 

 Personal. Selección, formación, motivación, 
remuneración y rotación. 

 Finanzas. Recursos financieros disponibles, 
nivel de endeudamiento, rentabilidad y liquidez. 
Investigación y Desarrollo. Nuevos productos, 
patentes y ausencia de innovación.  

EL ANÁLISIS EXTERNO 

Se trata de identificar y analizar las amenazas y 
oportunidades de nuestro mercado. Abarca diversas 
áreas: 

 Mercado. Definir nuestro target y sus 
características. También los aspectos generales 
(tamaño y segmento de mercado, evolución de la 
demanda, deseos del consumidor), y otros de 
comportamiento (tipos de compra, conducta a la 
hora de comprar). 

 Sector. Detectar las tendencias del mercado 
para averiguar posibles oportunidades de éxito, 
estudiando las empresas, fabricantes, 
proveedores, distribuidores y clientes. 

 Competencia. Identificar y evaluar a la 
competencia actual y potencial. Analizar sus 
productos, precios, distribución, publicidad, etc. 

 Entorno. Son los factores que no podemos 
controlar, como los económicos, políticos, 
legales, sociológicos, tecnológicos, etc.  

 

10 PREGUNTAS QUE TE TIENES QUE 
HACER SOBRE TU COMPETENCIA 

Para ayudarte a identificar tus DAFO, piensa en estas 
preguntas sobre la competencia que ya está en el 
mercado en el que quieres entrar. 

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/emprendedores/crear-una-empresa/como-hacer-mejor-dafo-foda-paso-a-paso/co-mo-hacer-un-dafo-5/1384260-1-esl-ES/co-mo-hacer-un-dafo-5_ampliacion.jpg
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1. ¿Quiénes son exactamente tus competidores? Que 
no te pase como a muchos emprendedores que empiezan 
en el mercado con los que hablamos en la revista que 
aseguran que no tienen competencia (no son, por 
ejemplo, conscientes de que hay varias empresas 
europeas que hacen exactamente lo mismo y que 
terminarán entrando aquí, mucho menos aún de que 
existen productos sustitutivos).Entre tus competidores 
están: 
 

A) Todas las firmas que sirven o han servido a tus 
clientes actuales o que sirvan a clientes con los 
que todavía tienes que hacer negocio. 
Concéntrate al principio en recabar información y 
en hacer frente a los competidores que 
supongan la mayor amenaza para tu base actual 
de clientes o para las ventas del 
producto/servicio que ofreces. 
 

B) Los nuevos competidores. Ten los ojos bien 
abiertos para captar señales de cualquier 
negocio que parezca ofrecer un producto 
competidor nuevo, que haya comenzado a 
ganarse a tus clientes o que esté creciendo más 
rápidamente que tú. 

 
C) Las firmas que ofrecen un producto/servicio 

sustitutivo, en especial si potencialmente puede 
desplazar al tuyo. No tienes que hacer un 
seguimiento exhaustivo de estas firmas, pero 
resulta conveniente echarles un vistazo, 
digamos, una vez al año en alguna feria. A veces 
el producto sustitutivo ni siquiera es una 
empresa o un producto. Piensa en las 

guarderías. El producto/servicio sustitutivo son 
los abuelos. 

2. ¿Qué ofrecen a sus/tus clientes? Averigua qué 
productos/servicios conforman su catálogo completo. Por 
supuesto, estarás más interesado en los productos y 
servicios con los que compites, pero recuerda que toman 
decisiones sobre asignación de recursos a todo su 
catálogo entero. ¿En qué se diferencian sus 
productos/servicios de los tuyos? ¿Tienen características 
o ventajas que podrías considerar incorporar a los tuyos 
propios? 
3. ¿Cuál es su política de precios? Los clientes suelen 
tener muy en cuenta el precio de tus productos/servicios 
en relación con el de tus competidores. No siempre es 
bueno tener un precio más bajo. Por ejemplo, si tu precio 
es más bajo, ¿son también más bajos tu calidad o tus 
costes? Si el precio de tus productos/servicios es más alto 
que el de tus competidores, ¿ofreces ventajas adicionales 
para tus clientes? ¿Reconocen y valoran los clientes esas 
ventajas? 
4. ¿Quiénes son sus clientes? Piensa en los diversos 
grupos de clientes a los que sirven tus competidores. 
¿Cómo los están consiguiendo? ¿Son clientes a los que 
podrías abordar en el futuro? 
5. ¿Cómo se promocionan? ¿Cómo atraen a nuevos 
clientes? ¿Qué proporción de las ventas crees que gastan 
en promocionarse? 
6. ¿Quiénes son sus proveedores? ¿Utilizan los 
mismos proveedores que tú? Si es así, ¿lo hacen en las 
mismas condiciones financieras y personales? Si utilizan 
diferentes proveedores, ¿por qué lo hacen? ¿Merece la 
pena investigar a esos nuevos proveedores? 
7. ¿Has revisado sus cuentas? Las cuentas de la firma 
pueden ofrecer mucha información útil y te permiten hacer 
comparaciones directas. ¿Provienen sus ventas solo de 
productos/servicios como los tuyos? ¿Hay diferencias 
operativas que pueden llevar a costes más altos o más 
bajos? Comparaciones evidentes como las ventas y los 
márgenes de beneficio bruto son importantes, pero 
observa también otros factores que te den indicaciones 
sobre su salud financiera subyacente, tales como salarios, 
activos, dudas, períodos de pago y de cobro, liquidez e 
inversiones de capital.  
8. ¿Qué tipo de empresas son? El modo que tienen tus 
competidores de organizar sus operaciones te puede 
proporcionar información útil que puedes utilizar en tu 
favor. ¿En qué se diferencian su organización y la tuya? 
¿Cómo hacen para satisfacer las necesidades de sus 
clientes? ¿Tienen ideas nuevas o formas de organización 
mejores y qué tú podrías utilizar? ¿Cuántos empleados 
tienen?  
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9. ¿Cuáles son sus puntos fuertes y débiles? Ya has 
recabado mucha información sobre la competencia. Un 
modo adecuado de resumir esa información es hacer una 
lista de los puntos fuertes y débiles. ¿En qué son mejores 
en comparación contigo? Al contestar a esta pregunta, 
céntrate en cómo satisfacen las necesidades de los 
clientes y en qué ventajas concretas obtienen al hacerlo 
así. ¿En qué son peores en comparación contigo? ¿En 
qué fallan al satisfacer las necesidades de los clientes?   
10. ¿Cuál es su estrategia de marketing? Cualquiera 
que sea el atractivo que crees que tienes, los clientes les 
compran a las otras empresas, y tienes que saber por 
qué. Si no sabes por qué, estás dando palos de ciego. 
 

D: DEBILIDADES INTERNAS 
Se trata de analizar aquellos aspectos internos que 
supongan una desventaja comparativa frente a esas 
empresas competidoras que has analizado. ¿Qué 
factores pueden ser percibidos por tus clientes 
potenciales como una debilidad? ¿Tienes problemas de 
recursos de capital? 

 

¿Como por ejemplo...? Esto depende de cada negocio y 
de cada mercado, pero los tiros van por aquí: 

 La empresa es desconocida, frente a marcas 
ya reconocidas en el mercado.  

 Dificultad de tesorería. Al tratarse de una 
empresa de nueva creación y un único 
promotor, las fuentes de financiación iniciales 
son escasas y las ventas aún deben crecer, lo 
que supone una dificultad de tesorería en los 
primeros meses de actividad. 

 Productos muy especializados.  

 Corta vida del producto. Piensa, por ejemplo, 
en las aplicaciones: tienen un ciclo de vida muy 
fugaz, ya que constantemente aparecen nuevos 
productos similares que ofrecen mejoras o, 
simplemente, cambia la tendencia de los/as 
usuarios/as. Será necesario alargar la vida del 

producto mediante la constante introducción de 
elementos innovadores.  

A: AMENAZAS EXTERNAS 

Aspectos coyunturales del micro y macro entorno que 
pueden situar a la empresa en peor situación competitiva 
si no se afrontan adecuadamente. ¿Como por ejemplo...?: 

 Disminución del número de empresas 
proveedoras en el sector. 

 Dificultad para reclutar talento en sectores 
concretos. 

 Demanda estacional. 

  Coyuntura económica.  
 

 

F: FORTALEZAS INTERNAS 
Aspectos específicos de tu proyecto de empresa que 
supongan una ventaja comparativa frente a las demás 
empresas competidoras del sector. ¿Como por 
ejemplo...? 

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/emprendedores/crear-una-empresa/como-hacer-mejor-dafo-foda-paso-a-paso/co-mo-hacer-un-dafo-7/1384235-1-esl-ES/co-mo-hacer-un-dafo-7_ampliacion.jpg
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- Precios competitivos. Tu empresa va a establecer una 
política de precios más bajos (sin pasarse, que luego es 
muy difícil subirlos) que los de la competencia para 
adentrarse en el mercado y captar clientela.  
- Experiencia en el sector. El promotor del proyecto 
cuenta con formación específica en el sector, con más de 
X años de experiencia trabajando en empresas del sector. 
- Posibilidad de personalización. La empresa permite 
que el/la cliente/a haga especificaciones sobre el 
producto. 
- Estructuras flexibles. Es posible establecer unos 
horarios y unos ritmos de trabajo dependiendo de las 
necesidades de la demanda y de la capacidad de trabajo, 
con lo que la producción será mucho más eficiente.  
- Capacidad de crecimiento. La estructura organizativa 
de la empresa y el equipamiento que posee le permite 
contar con una gran capacidad de crecimiento.  

O: OPORTUNIDADES EXTERNAS 
Factores coyunturales del entorno que favorecen la 
situación competitiva de la empresa. ¿Existe una 
coyuntura favorable para el desarrollo de tu idea de 
negocio? ¿Qué cambios tecnológicos se están 
produciendo en el mercado? ¿Qué cambios está 
experimentando la normativa legal y/o política? ¿Qué 
cambios se detectan en pautas y patrones sociales y 
estilos de vida? 

  

¿A qué nos referimos?:  
- Mejoras productivas sectoriales. 

- Abaratamiento del equipamiento 
tecnológico doméstico. Hay sectores que, por 
ejemplo, se ven favorecidos por el continuo 
desarrollo de las nuevas tecnologías y el 
abaratamiento de éstas favorece el equipamiento 
tecnológico en los hogares. 
- Crecimiento del mercado. 
- Redes sociales y aplicaciones en 
dispositivos móviles. Tanto las redes sociales 
como las aplicaciones para dispositivos móviles 
pueden ser un motor de impulso de los servicios 
ofertados por la empresa. Piensa en las 
empresas que gestionan ahora los parking 
públicos y privados.  

Y AHORA QUÉ HACES CON TODA ESTA 
INFORMACIÓN... 

El DAFO nos ayuda a plantearnos las acciones que 
deberíamos poner en marcha para aprovechar las 
oportunidades detectadas y eliminar o preparar a la 
empresa contra las amenazas, teniendo conciencia de 
nuestras debilidades y fortalezas. 

 

Ahora debes de ser capaz de trazar sobre el papel: 

Estrategias ofensivas: Planteándote objetivos cruzando 
las fortalezas con las oportunidades 
 
Estrategias defensivas: Fijando objetivos cruzando las 
debilidades con las amenazas 
 
Estrategias adaptativas y reactivas: Marcando objetivos 
para tu negocio cruzando las debilidades con las 
oportunidades y analizando las oportunidades que es 

http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/emprendedores/crear-una-empresa/como-hacer-mejor-dafo-foda-paso-a-paso/co-mo-hacer-un-dafo-4/1384225-1-esl-ES/co-mo-hacer-un-dafo-4_ampliacion.jpg
javascript:antImagen();
javascript:sigImagen();
http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/emprendedores/crear-una-empresa/como-hacer-mejor-dafo-foda-paso-a-paso/co-mo-hacer-un-dafo-10/1384220-1-esl-ES/co-mo-hacer-un-dafo-10_ampliacion.jpg
javascript:antImagen();
javascript:sigImagen();


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

   Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia      

11 

encuentran en la intersección entre las amenazas y las 
fortalezas. 
 
Si eres capaz de trazar estrategias coherentes, tienes un 
negocio entre manos y ahora es cuestión de echar 
cuentas en serio. Si no, esta oportunidad no era tu 
oportunidad. 

http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo 
 
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-mejor-
dafo-foda-paso-a-paso 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones seguridad 
social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es 

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para el establecimiento 
de la organización preventiva de 
emprendedores 

85% del servicio de prevención, 
máximo 1.000€ (personas 
emprendedoras que se hayan 
dado de alta en los 2 años 
anteriores) 

BOCYL 
16/03/2018 

01/09/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Plan de incentivos para la adquisición 
de suelo industrial en municipios de la 
provincia 

35 % del coste de adquisición, 
máximo 35.000€, para personas 
físicas o jurídicas 

BOP 11/10/2017 
Ampliado 
30/06/2018 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Ayuda a fondo perdido del 50 al 
60% del coste subvencionable 
(inversión entre 20.000 y 

BOCYL 
10/01/2018 

Pendiente de 
publicación 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.emprendedores.es/gestion/como-hacer-un-dafo
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-mejor-dafo-foda-paso-a-paso
http://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/como-hacer-mejor-dafo-foda-paso-a-paso
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791205257/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791205257/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791205257/Propuesta
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583964148/Propuesta
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100.000€) 

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 100.001 y 900.000€ 
(50.000€ microempresas) 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Ayuntamiento 
de Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. Plan 
municipal de emprendedores 

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

BOP 19/10/2017 2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Programa de Formación 
Profesional Específica impartida por 
empresas del sector de la automoción 

Hasta 50% del presupuesto del 
proyecto formativo, máximo 
24€/hora 

BOCYL 
20/11/2017 

31/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Pago de cuotas de la 
Seguridad Social a trabajadores 
beneficiarios de la prestación por 
desempleo en la modalidad de pago 
único 

50% cuota de la Seguridad 
Social  trabajadores por cuenta 
propia y 100% por cuenta ajena 

BOCYL 
29/12/2017 

11/05/2018 y 
31/08/2018 

Cámara de 
Comercio 

Subvenciones auditorías de eficiencia 
y sostenibilidad energética y 
medioambiental en el pequeño 
comercio 

Hasta 50%, máximo 500 euros 
por comercio (empresas de 
Burgos ciudad) 

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

IDAE  
Ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa 
del sector industrial 

Ayudas tecnología en equipos y 
procesos industriales, o 
implantación de sistemas de 
gestión energética 

www.idae.es 01/06/2018 

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 Burgos 

Subvenciones para auditorías de 
eficiencia energética y medioambiental 
en el pequeño comercio 

Ayudas contratación de 
auditorías de eficiencia y 
sostenibilidad energética y 
medioambiental  

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones  cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes  por trabajadores en 
suspensión de contrato o reducción 
temporal de jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o 
de producción 

20% del total de la cuota 
empresarial a la Seguridad 
Social, duración mínima de 25 y 
máxima de 120 jornadas  

BOCYL 
18/04/2018 

16/08/2018 

Subvenciones empresas de economía social 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a empresas de 
inserción laboral para el personal de 
acompañamiento 

máximo 3.500€ anuales por cada 
trabajador que recibe 
acompañamiento 

BOCYL 
28/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para empleo con apoyo 
de personas con discapacidad en el 

 2.500 a 6.600€ por cada 
trabajador 

BOCYL 
29/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:convocatoria-de-subvenciones-del-ayuntamiento-de-burgos-dirigidas-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-y-medioambiental-en-el-peque
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:convocatoria-de-subvenciones-del-ayuntamiento-de-burgos-dirigidas-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-y-medioambiental-en-el-peque
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:convocatoria-de-subvenciones-del-ayuntamiento-de-burgos-dirigidas-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-y-medioambiental-en-el-peque
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:convocatoria-de-subvenciones-del-ayuntamiento-de-burgos-dirigidas-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-y-medioambiental-en-el-peque
http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran
http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran
http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran
http://www.idae.es/
http://cite.ayuntamientodelerma.es/index.php/ayudas-a-empresas
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
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mercado ordinario de trabajo 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para costes salariales 
de los trabajadores en situación o 
riesgo de exclusión social en 
empresas de inserción 

50% del salario mínimo 
interprofesional  por puesto de 
trabajo 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

50% del SMI por puesto de 
trabajo a jornada completa 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la financiación de 
proyectos de inversión en cooperativas 
y sociedades laborales 

Máximo 50% del coste de 
adquisición de activos 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Incorporación de socios trabajadores o 
socios de trabajo a cooperativas y 
sociedades laborales 

5.500 a 10.000€ por socio 
trabajador o de trabajo 28 de 
febrero de 2018 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

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

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Subvenciones a la contratación de 
desempleados en el medio rural  

Ayuda de 3.000 a 6.000€ por 
contratos de mínimo 12 meses, a 
media jornada 

BOP 09/03/2018 15/09/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 

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 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.asopiva.com/ayuda-leader/leader-2014-2020/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.adecoar.com/index.php/desarrollo-rural/leader
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=856
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=856
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/
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Social 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

Abierto 

Fundación 
Mapfre 

Ayudas al empleo Accedemos 

hasta 2.700-4.500€ por contratos 
a media jornada-jornada 
completa 

www.fundacionm
apfre.org  

16/07/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para fomentar los 
contratos de formación y aprendizaje y 
prácticas de los jóvenes incluidos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

3.000€ contratos para la 
formación y el aprendizaje y 
2.000€ contratos en prácticas a 
jornada completa, para personas 
físicas o jurídicas 

BOCYL 
06/04/2018 

2 meses 
(hasta 

15/10/2018) 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para el fomento de 
empleo estable por cuenta ajena de 
jóvenes del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

8.000-8.500€ por contrato 
indefinido a jornada completa, 
para personas físicas o jurídicas 
(75% de jornada con menos de 
10 trabajadores) 

BOCYL 
06/04/2018 

2 meses 
(hasta 

15/10/2018) 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a la contratación 
temporal de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras 
de Renta Garantizada de Ciudadanía 

9.000 por contrato de mínimo 6 
meses a jornada completa, para 
empresas y entidades sin ánimo 
de lucro 

BOCYL 
20/04/2018 

21/05/2018 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de 
Castilla y León 

Fomento de la contratación indefinida 
y transformación en indefinidos de 
contratos de trabajadores con 
discapacidad 

3.907€ por contrato a jornada 
completa, entre 01/09/2017 y 
31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Fomento del tránsito del empleo 
protegido de los enclaves laborales al 
mercado de trabajo ordinario 

7.814€ por contratación 
indefinida de personas con 
discapacidad a jornada completa,  
hasta 31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Fomento de la adaptación del puesto 
de trabajo o dotación de medios de 
protección personal de trabajadores 
con discapacidad 

901,52 euros por adaptación de 
puesto de trabajo, hasta 
31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Pagos derivados de los daños a la 
agricultura y ganadería ocasionados 
por las especies cazables dentro de 
los terrenos cinegéticos 

Ayudas personas físicas o 
jurídicas propietarias de ganado, 
cultivos o bienes que hayan 
sufrido daños causados por 
especies cazables 

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes desde 
siniestro 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798410974/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798410974/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798410974/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798410974/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas pólizas de seguros  
suscritas entre 01/06/2017 y 
31/05/2018 

BOCYL 
31/10/2017 

31/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Pago ayudas para labores de mejora y 
prevención de daños en terrenos 
forestales con vocación silvopastoral 

Ayudas entre 8.000 y 50.000€ 
durante 5 años, para titulares de 
explotaciones agrarias 

BOCYL 
12/03/2018 

02/07/2018 y 
31/10/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas destinadas a la prevención de 
daños a los bosques 

Pago anual titulares de 
explotaciones forestales 

BOCYL 
20/02/2018 

02/07/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Pagos directos a la agricultura y la 
ganadería (Solicitud Única 2018)  

Ayudas a explotaciones que 
permitan sostener la renta de los 
agricultores 

BOCYL 
09/02/2018 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Selección de usuarios del sistema de 
asesoramiento para 2019 (Solicitud 
Única 2018) 

Asesoramiento a titulares de 
explotaciones agrarias, forestales 
y PYMES del medio rural 

BOCYL 
09/02/2018 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas al fomento de plantaciones de 
especies con producciones forestales 
de alto valor 

Ayudas plantaciones de especies 
que proporcionen producciones 
forestales de alto valor  

BOCYL 
19/04/2018 

08/06/2018 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización de 
proyectos de I+D de las PYMES  

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en materia 
de I+D 

Porcentaje máximo de ayuda 
hasta el 70%, presupuesto 
mínimo 2.000.000€ 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

Ayudas del Programa de impulso a la 
creación de oficinas de transformación 
digital 

Mínimo  100.000 € y máximo es 
de 200.000 € por beneficiario, 
para asociaciones y colegios 
profesionales 

BOE 23/12/2017 1 mes 

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

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

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

BOE 03/01/2018 
desde 

03/02/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790021388/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790021388/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790021388/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284785120311/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284785120311/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255951950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255951950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255946487/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255946487/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255946487/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798045150/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798045150/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284798045150/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/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/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
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Red.es Ayudas Banda Ancha 30Mbps 

Máximo 400€ de subvención, 
para ciudadanía, autónomos, 
pequeñas empresas y 
administraciones locales  

BOE 29/11/2017 30/05/2018 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

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

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

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional 
de las PYMES 

40 a 50% sobre los costes 
subvencionables, con el límite 
máximo de 50.000 euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

     
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a nuevas 
contrataciones como "Trabajador 
designado" o sustituir a aquel durante 
el tiempo que actúe como tal  
(Programa IV) 

85% de los gastos 
subvencionables, máximo 120 a 
600 euros por cada mes de 
trabajo 

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones formación de 
trabajadores y empresarios ó 
autónomos en materia de seguridad y 
salud laboral (Programa VI) 

2.875€ a 12.000€ para cursos de 
formación  

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2018 

 
 
    

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa de Formación 
Profesional Específica con 
compromiso de contratación (2018-
2019) 

Ayudas acciones de formación 
profesional por empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
26/12/2017 

30/04/2019 

 

 
 

   AYUDAS MEDIO AMBIENTE 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para actividades en el ámbito 
de la biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral y el 
fomento de la información ambiental 
2018 

Hasta 7'% del proyecto, máximo 
25.000-50.000€, para entidades 
públicas o sin ánimo de lucro 

BOE 24/01/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para proyectos en el marco del 
Programa Empleaverde 2018 

Proyectos de entre 100.000 y 
300.000€, entidades públicas o 
privadas, con o sin ánimo de 
lucro 

BOE 06/02/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para la cofinanciación de 
proyectos apoyados por el programa 

Hasta 90% del proyecto, máximo 
200.000€ 

BOE 05/02/2018 16/10/2018 

http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ayudas-banda-ancha-30mbps
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/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/Convocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiversidad%2C%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva%2C%20para%20la%20cofinanci
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/Convocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiversidad%2C%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva%2C%20para%20la%20cofinanci
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LIFE en el ámbito de la biodiversidad 
2018 

IDAE 
Programa de Ayudas para la 
adquisición de vehículos de energías 
alternativas (Plan Movalt Vehículos) 

Ayudas adquisición de vehículos 
eléctricos, de gas o pila de 
combustible 

BOE 28/11/2017 30/06/2018 

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 

IDAE 

Programa de ayudas para actuaciones 
de cambio modal y uso más eficiente 
de los modos de transporte (FNEE) - 
Segunda convocatoria 

30% del proyecto, máximo 
200.000€, 100 €/conductor para 
cursos de formación, máximo 
100.000€ 

BOE 25/04/2017 25/04/2018 

 

 
 
 

   

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

Subvenciones sustitución integral  
alumbrado público con tecnología LED 
y adaptación a la normativa dentro del 
proyecto PRIAP 

50% del importe total del 
proyecto aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales Menores 2017 

Máximo 90% de los 
presupuestos subvencionables 

BOP 21/03/2017 30/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para el fomento de 
Mancomunidades 

Ayudas fomento, gastos 
corrientes e inversiones para 
Municipios, Mancomunidades y 
Diputaciones 

BOCYL 
06/03/2018 

29/06/2018 

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 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para actuaciones 
artísticas en las fiestas patronales 
durante 2018 

Ayuda para una actuación 
artística (danza, música o teatro) 
por localidad 

BOP 18/04/2018 18/05/2018 

IDAE  

Programa de ayudas para la 
renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal (segunda 
convocatoria) 

Préstamo reembolsable hasta el 
100% de la inversión a 10 años y 
0,0% de interés, entre 300.000 y 
4.000.000 € 

25/04/2018 25/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a entidades 
locales para financiar actuaciones de 
mejora de la calidad en las 
infraestructuras turísticas en destino 

Hasta el 80% de la inversión, 
límite máximo de inversión 
aprobada de 60.000€ 

BOCYL 
03/04/2018 

25/04/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Empleo I - Subvenciones para la 
contratación temporal de personas 
desempleadas para obras de interés 
social 

5.000-10.000€ por contratos de 
180 días, mínimo a media 
jornada 

BOP 13/04/2018 28/04/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Empleo II - Subvenciones para la 
contratación temporal de personas con 
discapacidad 

5.000€ por contratos de trabajo 
de 90 días a jornada completa o 
180 días a media jornada 

BOP 13/04/2018 04/05/2018 

http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
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-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284786158876/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284786158876/Propuesta
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76842
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76842
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76842
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794384504/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794384504/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794384504/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794384504/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/formacion-empleo-y-desarrollo-local/subvencion-76833
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/formacion-empleo-y-desarrollo-local/subvencion-76833
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/formacion-empleo-y-desarrollo-local/subvencion-76833
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/formacion-empleo-y-desarrollo-local/subvencion-76833
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/formacion-empleo-y-desarrollo-local/subvencion-76835
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/formacion-empleo-y-desarrollo-local/subvencion-76835
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/formacion-empleo-y-desarrollo-local/subvencion-76835
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Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para construcción, 
ampliación, mejora o mantenimiento 
de Instalaciones Deportivas de 
titularidad municipal 

Hasta 60% de la inversión 
solicitada 

BOP 06/04/2018 08/05/2018 

Diputación de 
Burgos 

Concurso provincial de conservación 
del patrimonio urbano rural 2018  

Premios de 1.500-11.500€ según 
categoría 

BOP 24/04/2018 24/05/2018 

Ministerio de 
Energía 

Ayudas para la realización de 
proyectos en el marco del Programa 
de extensión de la banda ancha de 
nueva generación 

Ayudas del 40-80%, para 
operadores habilitados 

BOE 20/04/2018 16/05/2018 

  
  

  
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2017/2018 

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

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

31/05, 29/08, 
y 01/12/18 

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 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad y 
acción social 

75% del coste del proyecto, 
máximo 40.000-60.000€ para 
proyectos de una o varias 
entidades 

https://obrasociall
acaixa.org 

30/04/2018 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en el 
ámbito rural 

75% del coste del proyecto, 
máximo 40.000-60.000€ para 
proyectos de una o varias 
entidades 

https://obrasociall
acaixa.org 

30/04/18 al 
21/05/18 

Ayuntamiento 
del Valle de 
Valdelucio 

Subvenciones a asociaciones sin 
ánimo de lucro 

Hasta 90% actividades 
formativas, culturales, artísticas, 
recreativas, de salud y bienestar 
social 

BOP 19/02/2018 30/11/2018 

Ministerio de 
Educación  

Subvenciones para la edición de 
revistas culturales 

50% del coste de publicación de 
la revista 

BOE 07/04/2018 27/04/2018 

Ayuntamiento 
de Aranda de 
Duero 

Ayudas a las asociaciones de 
comerciantes para actividades en 
materia de promoción comercial 

Ayudas para actividades de 
promoción del sector comercial 

BOP 09/04/2018 
20 días 
hábiles 

Ayuntamiento 
de Aranda de 
Duero 

Subvenciones para asociaciones 
dedicadas a actividades turísticas 

Ayudas para actividades 
turísticas 

BOP 09/04/2018 
20 días 
hábiles 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, para realización de 
obras y servicios de interés general y 
social 

7.500€ para contratos de mínimo 
6 meses al 75% de la jornada 
ordinaria 

BOCYL 
05/04/2018 

25/04/2018 

http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/plan-de-instalaciones-deportivas-2018
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/plan-de-instalaciones-deportivas-2018
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/plan-de-instalaciones-deportivas-2018
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/plan-de-instalaciones-deportivas-2018
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76864
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76864
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/banda-ancha/Paginas/Index.aspx
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/edicion-revistas-cultura.html
https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/cultura/becas-ayudas-y-subvenciones/ayudas-y-subvenciones/libro/edicion-revistas-cultura.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794849543/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794849543/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794849543/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794849543/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794849543/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794849543/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a la contratación 
temporal de personas desempleadas y 
beneficiarias de Renta Garantizada de 
Ciudadanía para la realización de 
obras y servicios de interés general y 
social 

10.000€ para contratos de 
mínimo 6 meses a jornada 
completa, para entidades sin 
ánimo de lucro de la Red de 
Protección a Familias afectadas 
por la crisis y empresas de 
inserción 

BOCYL 
05/04/2018 

25/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la organización de 
eventos deportivos extraordinarios de 
carácter nacional e internacional 

100% del importe del proyecto, 
dirigido a clubes y asociaciones 
deportivas 

BOCYL 
03/04/2018 

25/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a clubes deportivos y 
sociedades anónimas deportivas para 
el desarrollo de su actividad deportiva 
«Programa Cantera 2018» 

100% de la cantidad solicitada, 
máximo 100.000€ por 
beneficiario 

BOCYL 
03/04/2018 

25/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a apoyar el 
funcionamiento de las asociaciones 
juveniles y demás formas organizadas 
de participación juvenil de ámbito 
autonómico 

Máximo 30.000 euros por entidad 
BOCYL 

16/04/2018 
07/05/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a entidades sin fines de 
lucro para la realización de ferias, 
concursos y exposiciones de carácter 
agropecuario 

Hasta el 50% del presupuesto de 
gastos, máximo 3.000€ 

BOP 19/04/2018 21/05/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para asociaciones 
culturales y centros regionales 
burgaleses 

Ayudas de 400-4.000€, máximo 
70% del proyecto, para 
asociaciones cuyo presupuesto 
anual no supere los 12.000€ 

BOP 20/04/2018 23/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas a la promoción 
de Organizaciones Sindicales en 
Castilla y León 

Ayudas de máximo 57.462 euros 
BOCYL 

18/04/2018 
15/06/2018 

     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 

2015-2017 

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 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 

BOE 28/04/2017 30/04/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794848737/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794848737/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794848737/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794848737/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794848737/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284794848737/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794287975/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794287975/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794287975/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794298912/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794298912/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794298912/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794298912/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797089971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797089971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797089971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797089971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797089971/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76852
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76852
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76852
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76852
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76860
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76860
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76860
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797664913/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797664913/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797664913/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.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

   Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia      

20 

responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Convocatoria de las Becas de 
Internacionalización Empresarial de 
ICEX para 2020 

Ayuda de 21.000 a 48.000 euros 
en función del país y ciudad de 
destino 

BOE 03/01/2018 07/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para adquisición de 
equipamiento y realización de 
instalaciones individuales de sistemas 
de televisión vía satélite SAT-TDT 

Máximo 400€ para equipamiento 
e instalaciones individuales de 
sistemas de televisión vía satélite 
SAT-TDT 

BOCYL 
23/03/2018 

15/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a extranjeros residentes en 
Castilla y León para promover su 
integración laboral y en el sistema 
formativo en la comunidad 

Ayudas para convalidación de 
títulos expedidos en sus países 
de origen 

BOCYL 
04/04/2018 

01/10/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para financiar los gastos de 
matrícula y acreditación lingüística de 
alumnos universitarios en una 
segunda lengua, curso académico 
2017-2018 

Máximo de 500 euros por 
beneficiario 

BOCYL 
17/04/2018 

1 al 
30/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para garantizar recursos 
mínimos de subsistencia a 
trabajadores de la molturación de 
remolacha con suspensión de 
contratos por circunstancias 
meteorológicas adversas 

Cuantía equivalente al salario 
mínimo interprofesional, hasta un 
máximo de 90 días 

BOCYL 
18/04/2018 

30 días 
desde fin de 
suspensión 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de trabajo 
o reducción de la jornada 

7 y 10 euros por jornada 
completa efectiva de suspensión 

BOCYL 
18/04/2018 

10/10/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos que hayan 
agotado el derecho a percibir la 
prestación contributiva por desempleo 

24,53€ por día con suspensión 
de contrato, máximo 735,90€ por 
cada mes. Ayuda durante 
máximo 180 días o 4.415,40€ 

BOCYL 
18/04/2018 

14/09/2018 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

ACEVIN 
IV Premios de Enoturismo Rutas del 
Vino de España 

Premio honorífico 
www.winerouteso

fspain.com 

31/05/2018 

ADEME, 
Asociación de 
Empresarias de 
Castilla y León 

Concurso Mujer Emprendedora  

Premio de 3.000€, proyectos 
iniciados o a iniciar entre 
01/07/2017 y 01/06/2018 

www.ademe.es 01/06/2018 

Universidad 
Europea 

X Premios Jóvenes Emprendedores 
Sociales 

10 premios de 2.000€ y 
programa específico de 
formación, jóvenes 18-29 años 

https://universida
deuropea.es 

21/05/2018 

Cámara de 
Comercio 

Premio Pyme del Año de Burgos 2018 

Diploma, campaña de difusión y 
video corporativo 

www.camaraburg
os.com 

15/06/2018 

Comisión 
Europea 

Concurso Europeo de Innovación 
Social: European Social Innovation 
Competition 2018 

3 premios de 50.000€ proyectos 
que generen empleo para 
jóvenes en al ámbito local 

https://ec.europa.
eu  

27/04/2018 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284792923015/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284792923015/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284792923015/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284792923015/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.wineroutesofspain.com/ver/4625/IV-Premios-de-Enoturismo-Rutas-del-Vino-de-Espa%C3%B1a.html
https://www.wineroutesofspain.com/ver/4625/IV-Premios-de-Enoturismo-Rutas-del-Vino-de-Espa%C3%B1a.html
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
https://www.ademe.es/concurso-mujer-emprendedora
http://www.ademe.es/
https://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales
https://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales
https://universidadeuropea.es/
https://universidadeuropea.es/
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1653
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/euroepan-social-innovation-competition
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/euroepan-social-innovation-competition
http://www.emprendedores.es/agenda-emprendedores/euroepan-social-innovation-competition
https://ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/
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Fundación 
Mapfre 

Premios Fundación MAPFRE a la 
Innovación Social 

30.000 euros, apoyo y visibilidad 
al proyecto 

www.fundacionm
apfre.org 

30/04/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 max. 

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

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 
diciembr
e 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

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

ico-idae-
eficiencia-
energetica-
2017-2018 

Hasta 17 
diciembr
e 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 75000€. Plazo 
máx. 4 años. Euribor + 3,25 

http://www.enisa
./jovenes-
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. Euribor + 3,75%. 

http://www.enisa
.es/es/financiaci
on 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 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/?emv_mid=7869168&emv_rid=47133836053
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre-innovacion-social/?emv_mid=7869168&emv_rid=47133836053
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
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/_/_/_
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
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
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
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. 
Amortización12- 72 meses, carencia, 
garantía personal.Eur+3% máximo. 
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, 
garantía personal Eur+3% máximo. 
Bonificación máx. 2% 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Autónomos y 
Microempresas 

 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión y circulante. 
Eur+3% máximo Amortización hasta 48 
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% 
máximo 
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 

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 

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

FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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 

 
 

 

 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN 

Creación de contenidos 
y recursos didácticos en 
internet (MOODLE) 

90 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

 On line. 
Trabajadores de 
colegios 
Inscripción/ 

Los Mapas Conceptuales 
y la Generación de 
Contenidos E-Learning: 
CMAPTOOLS  

70 
Consultora 
Monte Alto  

986113608 Raquel 
montealto@gmail.com 
enviar CV 

Teleformación de L-
V de 16:00-18:00h  
Inicio en abril. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Socorrismo acuático 
(300h + 80h practicas) 

380 GRUPO SIE 
Avd. .Cantabria 
63, bajo. 
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en 
empresa, 
compromiso 
contratación del 10% 

Técnicas y recursos de 
animación en 
actividades de tiempo 
libre 

60 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 

Prioritarios 
trabajadores Inicio 
en mayo. 
preinscripción 

Procesos grupales y 
Educación en el Tiempo 
libre infantil y juvenil  

30 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 

Prioritarios 
trabajadores Inicio 
en junio. 
preinscripción 

Monitor de Tiempo Libre 150 Voluntared 
C/ Ramón y 
Cajal  6  Burgos 

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

Del 7 al 13 mayo. 
Especial 
desempleados. De 

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/_/_/_
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/PlLYtY6ZuD8Fg1aBzbVKzfp16W8TzQShY/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
mailto:montealto@gmail.com
mailto:melisa@gruposie.org
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

10:00 a 14:00 y 
16:00 a  20:00h. 
155€ Información 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Servicio de Restaurante 280 C La Flora 
C/ Arco del Pilar 
9 Burgos 

947 25 76 31 

De 1/06  a 3/08/2018 
Desempleados 
Inscribirse en el 
ECYL 

Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar 

290 
Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

947 06 09 52 

De 22/05/ a 31/jul. 
Desempleados 
Inscribirse en el 
ECYL 

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y 
socio sanitarios 

 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,     
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Hostelería.  
Inscripción 

Innovación en la cocina 35 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Hostelería. 
Inscripción 

IDIOMAS 

Inglés Gestión Comercial 200 
C.F.O del 
ECYL 

C/ Eloy  G. 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

De  14/05 a 22/06. 
Desempleados. 
Inscribirse en el 
ECYL 

Inglés profesional para el 
turismo 

100 GRUPO SIE 
Avd. Cantabria 
63, bajo. 
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en 
empresa, 
compromiso 
contratación del 10% 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Operaciones Auxiliares de 
servicios Administrativos  

440 FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.org 

Desempleados  
Información e 
inscripción. 

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales 

270 

LASTRA 
servicios 
Ambientale
s 

Plg. Merindades-
Navarra  parcela 
56 VILLARCAYO  

947 13 04 40 
De 8/05 a 
10/07/2018 
Desempleados 

Creatividad e innovación 
empresarial 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 07 

 On line 
Trabajadores y 
autónomos  
Inscripción 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071/ 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores,  
autónomos.  
Inscripción 

http://voluntared.org/monitor-de-tiempo-libre/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:melisa@gruposie.org
http://www.faeburgos.org/ficha/Z1E8F5CAA-91F7-2C01-E2AA7084FBB7BFE9/operaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-y-generales
http://www.faeburgos.org/ficha/Z1E8F5CAA-91F7-2C01-E2AA7084FBB7BFE9/operaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-y-generales
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Emprender un negocio 60 ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071/ 
 627 901 638 

 On line 
Trabajadores, 
autónomos. 
 Inscripción 

Comunicación digital y 
networking en internet 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores en 
Economía Social 
Inscripción 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line 
Trabajadores y 
autónomos. 
Inscripción  

Selección de personal on 
line 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line Trabajadores 
y autónomos. 
Inscripción 

Fundamentos del 
coaching y orientación  

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line Trabajadores 
y autónomos. 
Inscripción 

Gestión auxiliar de 
personal 

90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Nominaplús 25 ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line Trabajadores 
y autónomos. 
Inscripción 

Análisis de cuentas 
anuales de la empresa 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line Trabajadores 
y autónomos 
Inscripción 

Gestión operativa de 
Tesorería Facturaplús 

90 EIBUR 
 

947 278047  
cursos@eibur.com 

15 mayo mañanas. 
Trabajadores 

Gestión operativa de 
Tesorería 

90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Tesorería 20 ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071/ 
627 901 638 

On line Trabajadores 
y autónomos 
Inscripción.  

Sistema económico-
financiero 

100 ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line Trabajadores 
y autónomos. 
Inscripción  

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: 
Introducción 

50 
50 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo  BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos. 
Inscripción  

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplús 

50 
25 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos. 
Inscripción 

Gestión Fiscal: 
Introducción 

40 
25 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos. 

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

Nominaplús bajo, BURGOS Inscripción 

Impuesto de 
Sociedades:  
Gestión fiscal de empresa 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos. 
Inscripción 

Registros contables 120 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones aux. de 
servicios administrativos y 
generales 

440 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Desempleados, 
prácticas en 
empresa 

Ofimática 190 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. 
Inscripción 
 

Gestión de archivos 60 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio 25 mayo 
tardes. Trabajadores 

Gestión de archivos 60 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Grabación de datos 90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

La firma digital 20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías 
Inscripción 

Ley de Protección de 
Datos 

60 
Montealto 
SL 

 
inscripciones.montealto@g
mail.com 

De 18:30 a 20:00 h 
Teleformación 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 
Mejora de la Gestión de 
Stocks y Beneficios en el 
Comercio 

50 Montealto SL  
inscripciones.montealto@g
mail.com 

De 10:00 a 11:30h 
Teleformación 

Atención al Cliente y 
Calidad de Servicio 

25 Montealto SL  
inscripciones.montealto@g
mail.com 

De 16:00 a 17:30 
Teleformación  

Productividad personal: 
marca personal, 
reputación on line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

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

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº105/inscripciones.montealto@gmail.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº105/inscripciones.montealto@gmail.com
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Blog de la comunicación 
en negocios 

20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244  071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Negocio online y correo 
electrónico 

80 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

Autónomos, 
trabajadores del 
comercio Inscripción 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

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

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

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

Marketing y reputación 
online 

180 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es. 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line 
Trabajadores y 
autónomos. 
Inscripción 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
 

actívate/fórmate/ 
on line 

-Analítica Web 
-Analítica Web para 
medir resultados del 
Marketing. 
-Fundamentos del Plan 
Marketing 

15 
 
30 
30 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line Autónomos 
Inscripción.  
 

-Gestión comercial y 
ventas en 
microempresas. 
-Gestión de venta y su 
cobro. Quejas, 
reclamaciones 

 
60 
 
30 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line  
Autónomos.  
Inscripción 
 

-Fundamentos de 
negociación comercial. 
-Gestión comercial y 
ventas en 
microempresas 

 
14 
 
60 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 
Inscripción 

-Fundamentos de 
negociación comercial. 
-Fundamentos Plan 
Marketing en internet. 
-Gestión de venta y 
cobro. Atención a quejas 
y reclamaciones 

 
14 
 
30 
 
30 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
Inscripción 
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INFORMÁTICA Y DISEÑO 

Ofimática 
 

ADALID 
 

947 257 482 

Teleformación 
Próximo inicio. 
Modular Información 
e inscripción 

Aplicaciones JAVA 
(J2EE) 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de interfaces 
web RIA 

100 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244  071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.   

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

50 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Manejo del programa 
SPSS para análisis 
estadísticos 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 
Inscripción  

Accesibilidad Web 10 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244  071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

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 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

40 
30 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción  
 

-Internet Avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales. 
-Plataforma de desarrollo 
J2EE 

40 
 
30 
10 
 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción 
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-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales. 
-La tecnología de la 
información aplicada a la 
empresa 

 
30 
 
30 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción  

-Diseño asistido por 
ordenador AUTOCAD. 
-Plataforma de desarrollo 
J2EE 

 
50 
 
10 

ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
Inscripción 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

50 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,    
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071   
627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos 
Inscripción 

AUTOCAD iniciación  30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 / 627 901 638 

 On line 
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inscripción 

Diseño gráfico vectorial 
con Adobe Illustrator 
(Avanzado) 

120 ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo  

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On lineTrabajadores 
y autónomos.  
Inscripción 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

100 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores, 
autónomos 
. Inscripción 

Linux Profesional 
(avanzado) 

100 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,    
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

110 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Creación, programación 
y diseño de pág. web 
dinámicas 

25 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Confección y 
publicación de páginas 
WEB 

260 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

De 2/05 a 
16/07/2018 
Desempleados. 

Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de datos 
relacionales 

15 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On  line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías 
Inscripción 

Maquetación digital con 
Adobe Indesign 

88 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 

900101672 
inscripciones.metodo@gmai

l.com,  

De  27 abril a 3 julio. 
De 16:00-18:00h 
Teleformación 
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Tratamiento de Textos y 
maquetación  

70 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 

Prioritarios 
trabajadores Inicio 
en mayo. 
preinscripción 

Introducción a los 
SIG.GVSIG Usuario 

150 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 
 

 
inscripciones.metodo@gmai
l.com  

De 9:30 a 13:00h 
Teleformación 

Herramientas de Gestión 
del Suelo. Sistemas de 
Información Geográfica 
Con Software (GvSIG). 

210 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 

 

inscripciones.metodo@gmai

l.com, 
De 9:30 a 13:00 h 
Teleformación 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Revisor de calidad, 
materias primas y 
productos de confección 

50 Montealto  SL 
 

inscripciones.montealto@g
mail.com 

De 17:00 a 19:00 
Teleformación 

Mecanizado por 
Arranque de Viruta 

360 CFO ECYL 
C/ Eloy Gª 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

De 2/05 a 26/07 
Desempleados. 
Inscribirse en el 
ECYL 

Mantenimiento mecánico 
de líneas automatización 

240 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Montaje y mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Mantenimiento y montaje 
mecánico de equipo 
industrial 

600 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

 Desempleados, 
prácticas en 
empresa 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones 
calóricas 

220 
Mª Ángeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11  

947 24 42 07 
De 7/05 a 9/07/2018 
Desempleados. 

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line  Autónomos 
y trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética de 
Edificios 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Cálculos Para la 
Certificación Energética 

60 
Consultora 
Monte Alto 

 
986113608 Raquel 
montealto@gmail.com 

Teleformación de L-
V 11.00-13:00h. 
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de Edificios Existentes y 
de Nueva Construcción 

enviar CV Inicio 20 abril. 

Fundamentos  básicos 
de electricidad  

60 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Electricidad básica para 
proyectos de 
electrificación de 
edificios 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo, 
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción  

Operaciones auxiliares 
de montaje de redes 
eléctricas. 

220 
Mª Ángeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11 
Burgos 

947 24 42 07 
De 7/05 a 
18/07/2018 
Desempleados. 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256450 

Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 
 

 

OTROS 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 
2000 CF 
Servicios 

C/ Duque de 
Frías 2 
Briviesca 

6701 871 869 
De 12/06 a 
27/07/2017 
Desempleados. 

Limpieza de superficies 
y mobiliario en edificios 
y locales 

240 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947  244 071 /  627 901 638 

Desempleados. 
Compromiso 
contratación 
10%Inscripción 

Limpieza de superficies 
y mobiliario en edificios 
y locales 

230 FOREMCYL 
C/ Alcalde 
Martín Cobos 15 
nave 12 

947482263 

De 28/05 a 
20/07/2018 
Desempleados. 
Inscribirse en el 
ECYL 

Fundamentos de la 
calidad en la industria 

24 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947  244 071 /  627 901 638 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Implantación de 
sistemas de calidad 
alimentaria en la 
industria agroalimentaria 

270 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947  244 071 /  627 901 638 

On line. Autónomos 
y trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras.   

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  627 901 638 

On line. Autónomos 
y trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras.  
Inscripción 
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Uso eficiente del agua en 
el sector agrario 

40 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947  244 071 / 627 901 638 

On line. Autónomos 
y trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras.  
Inscripción 

Responsabilidad Social 
Corporativa 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071/ 627 901 638 

On line Trabajadores 
y autónomos de 
centros de atención 
a  pacientes 
Discapacitados 
.Inscripción 

Gestión de residuos 75 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  627 901 638 

On line Trabajadores 
y Autónomos del 
sector alimentación y 
bebidas Inscripción 

Tratamientos de 
Residuos y Reciclaje 

150 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 

900 101 672 
inscripciones.metodo@gmai

l.com, 

De 27 abril a 26 julio. 
De L-V  16:00  18:30 
h Teleformación 
Enviar CV  

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico 
I) 

30 Formatec   
947484818 
formatec@formatasa.es 

Teleformación. 

Coordinación en materia 
de seguridad y salud en 
obras de construcción 

200 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On line Trabajadores 
y Autónomos del 
sector Construcción.  
Inscripción 

Actualización del 
reglamento de seguridad 
contra incendios en 
establecimientos 
industriales 

20 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,  
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On  line 
Trabajadores, 
autónomos  
Inscripción 

Auditoría 
medioambiental  

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,    
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line 
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inscripción 

Servicios auxiliares de 
estética 

240 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,     
BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On line Trabajadores 
y Autónomos 
Inscripción  

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On%20Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
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Jornadas y charlas 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

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

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

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

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “¿Cómo conseguir un 
préstamo?” 
 

FAE 

 
Salón de Actos 
Palacio 
Municipal  

Salas de los 
Infantes 

26/04/2018 
16:00 – 
19:00h 

fae@burgos.org 
947 266142 

Jornada “Obligación de 
adaptación de las empresas de 
Burgos al nuevo reglamento 
europeo de protección de datos 
de carácter personal” 

FAE 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 26/04/2018 
16:30 -
18:30h 

informacion@faeb
urgos.org  947 
266142 

 
Formación para manipuladores 
de alimentos 
 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-1º 

Burgos 

 
 

23/05/2018 
20/06/2018 

 
 

16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

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/
http://www.cursopedia.com/
http://www.faeburgos.org/ficha/ZCEDA2E0A-DD19-E7A7-219EB641CA3746E8/como-conseguir-un-prestamo-salas-de-los-infantes
http://www.faeburgos.org/ficha/ZCEDA2E0A-DD19-E7A7-219EB641CA3746E8/como-conseguir-un-prestamo-salas-de-los-infantes
mailto:fae@burgos.org
http://www.faeburgos.org/ficha/ZAB9F9461-9631-9867-AD4882507A421A31/jornada-practica-sobre-las-obligaciones-de-adaptacion-de-las-empresas-de-burgos-al-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.faeburgos.org/ficha/ZAB9F9461-9631-9867-AD4882507A421A31/jornada-practica-sobre-las-obligaciones-de-adaptacion-de-las-empresas-de-burgos-al-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.faeburgos.org/ficha/ZAB9F9461-9631-9867-AD4882507A421A31/jornada-practica-sobre-las-obligaciones-de-adaptacion-de-las-empresas-de-burgos-al-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.faeburgos.org/ficha/ZAB9F9461-9631-9867-AD4882507A421A31/jornada-practica-sobre-las-obligaciones-de-adaptacion-de-las-empresas-de-burgos-al-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
http://www.faeburgos.org/ficha/ZAB9F9461-9631-9867-AD4882507A421A31/jornada-practica-sobre-las-obligaciones-de-adaptacion-de-las-empresas-de-burgos-al-nuevo-reglamento-europeo-de-proteccion-de-datos-de-caracter-personal
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada UBUverde 
“Economía circular y eco-
emprendimiento” 

UBU 
Facultada de 
Ciencias 
económicas 

Burgos 25/04/2018 09:00h ubuverde@ubu.es  

Taller “Elabora tu plan de 
negocio” 

Cámara Burgos 

Aula 
formación 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 25/04/2018 
10:00 – 
12:00h 

asesoramiento@ca
maraburgos.com  

Taller de emprendizaje 
“Cómo crear una marca 
diferenciadora en un mercado 
competitivo” 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 26/04/2018 
11:00 – 
13:00h 

947 288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

Talleres herramientas gestión 
emprendedores 
“Comunicación persuasiva 
para vender: crea tu 
argumentario” 

SODEBUR CEI Milagros 3 y 7/05/2108 
10:00 – 
13:00 h 

ribera@sodebur.es  

Talleres herramientas gestión 
emprendedores “Cómo 
negociar con clientes y 
proveedores” 

SODEBUR Ayuntamiento 
Salas de los 

Infantes 
4 y 8/05/2108 

10:00 – 
13:00 h 

reinventapinares@
sodebur.es  

Taller del Emprendedor "La 
Comunicación como 
herramienta estratégica. 
Organización + gestión del 
tiempo = Productividad" 

JEARCO 
Plaza San 
Esteban, 3 
bajo 

Aranda de 
Duero 

07/05/2018 
19:00 – 
21:00h 

info@jearco.es  o 
947 51 40 45 

Talleres herramientas gestión 
emprendedores “Descubre y 
posiciona tu marca personal” 

SODEBUR 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 
9 y 

14/05/2108 
10:00 – 
13:00 h 

merindades@sode
bur.es  

       

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada sobre 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
 

Diputación 
de Burgos 

Real 
Monasterio de 
San Agustín 

Burgos 10/05/2018 
09:00- 
14:00h 

inscripciones 

Jornada técnica “Cómo aplicar 
la norma ISO 45001: requisitos 
y guía de implementación” 
 

JCyL 
Fundación Caja 
Círculo 

Burgos 17/05/2018 
10:00 – 
13:00h 

947 244 624 y 947 
244 619 

Curso monográfico Educación 
Ambiental 

 
Ayuntamient
o y CEAS 
Valle de 
Mena 

 
Villasana de 

Mena 
29, 30 y 

31/05/2018 
16:15 – 
20:15 

947 126423 

mailto:ubuverde@ubu.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa-%20DIFUSION%20taller%20MERINDADES.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa-%20DIFUSION%20taller%20MERINDADES.pdf
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/501/Taller-del-Emprendedor-_-Bloque-5.aspx
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/501/Taller-del-Emprendedor-_-Bloque-5.aspx
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/501/Taller-del-Emprendedor-_-Bloque-5.aspx
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/501/Taller-del-Emprendedor-_-Bloque-5.aspx
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/501/Taller-del-Emprendedor-_-Bloque-5.aspx
mailto:info@jearco.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
https://www.gobiernolocal.org/historicoBoletines/InvElectr/180510_Burgos.pdf
https://formularis.diba.cat/inscripcion-jornada-sobre-contratacion-publica-burgos-10-mayo-2018
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284796424985/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284796424985/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284796424985/Propuesta
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Curso monográfico Educación 
Ambiental 

 
Ayuntamient
o y CEAS 
Espinosa de 
los Monteros 

 
Espinosa de 
los Monteros 

29, 30 y 
31/05/2018 

10:30 – 
14:30h 

947 143872 

Talleres “Memoria del 
patrimonio” 
2018 Año Europeo del 
patrimonio cultural 
 

CEAS 
Valdebezana
- Sedano 

Ayuntamiento 

Sedano 
Soncillo  
Valle de 

Valdelucio 

Martes o 
miércoles de 

abril a 
diciembre 

 
 
 

947 15 0097 - 947 
15 01 03 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

IV Feria de Ciencia y Tecnología de Castilla y León (05/05/2018) 

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

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

 

 
JORNADA DE COMERCIO RURAL EN LA 

PROVINCIA DE BURGOS 
Viernes 27 de Abril de 9:30h a 13:30h  

Monasterio de San Agustín  
(Sala Capitular). Calle Madrid- 24. Burgos- 09002. 

 

PROGRAMA 
9:30 - Recepción de los asistentes 
10:00 - Inauguración de la jornada 

Excmo. Sr. César Rico Ruiz. Presidente Diputación 
Provincial de Burgos 

Dª. Irene Núñez Martín. Ilma. Directora General de 
Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León 
10:30 - Estrategia para el comercio de Castilla y León 
2016-2019: proyectos en el marco de la Red de Agentes 
de Comercio Interior de Castilla y León. 
Dª. Irene Núñez Martín. Ilma. Directora General de 
Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León 
Dª Ana María Cuesta de las Moras. Jefa del Servicio de 
Promoción Comercial 
11:00 - Desarrollo de actuaciones de la Diputación 
Provincial de Burgos dentro del III Plan de Comercio de 
Castilla y León 
D. José Antonio Gómez-Yagüe Sevilla. Jefe del Servicio de 
Formación, Empleo y Desarrollo Local 
Dª Goretti Calvo Tobar, Dª Raquel Vallejo Fernández y Dª 
Laura Vázquez Prieto. 
Técnicos Dinamizadores de Comercio Rural (TEDICOR) 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

http://www3.ubu.es/fcytcyl/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/05/pdf/BOCYL-D-05012018-5.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2018
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11:15 - Presentación resultados ¨Análisis de la 
situación actual del comercio rural de la provincia” de 
Sodebur 
Dª María Castilla Abril. Técnico de Promoción Económica y 
Social. Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de 
Burgos (SODEBUR) 
 
 
11:45- 12:15 – Pausa Networking 
12:30 - Grupo de Trabajo con las Asociaciones de 
Comercio de la Provincia 
FEC Burgos, ACH Bureba, ACE Belorado y Comarca, 
ASEMYCO Lerma, AME Merindades, ACOLVI Villarcayo, 
ACOES Salas de los Infantes, ACOA CCA Aranda de 
Duero y ACECAA Miranda de Ebro. 
13:30 - Conclusiones y Clausura de la jornada 
Dª. M.ª Montserrat Aparicio Aguayo. Diputada Presidenta 
de la Subcomisión de Fomento, Protección Civil y Burgos 
Alimenta. 

PRESENTACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE  ANÁLISIS DE LA 

ESTRUCTURA COMERCIAL DEL MEDIO RURAL 
DE LA PROVINCIA DE BURGOS. 

Desde SODEBUR, tras la Presentación este viernes 27 de 
abril en la Jornada del Monasterio de San Agustín, se hará 
la presentación a las asociaciones de comercio de la 
provincia, y en cada territorio en el mes de mayo, de 
acuerdo al siguiente calendario.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se informará puntualmente de los lugares de 
celebración a lo largo de la semana que viene 

 

 

TALLERES GRATUITOS DE HERRAMIENTAS DE 
GESTIÓN PARA EMPRENDEDORES RURALES 

 

 
     

DEMANDA  
Miércoles 2 
Mayo 2018 

16 h 
Salas de los 
Infantes 

ARLANZA  
Martes 15 
Mayo 2018 

16 h Lerma  

AMAYA 
Lunes 7 
Mayo 2018 

16 h Villadiego 

RIBERA  
Lunes 14 
Mayo 2018 

16 h Fuentespina 

BUREBA  
Lunes 21 
Mayo 2018 

16 h Briviesca  

MERINDADES 
Lunes 28 
Mayo 2018 

16 h Villarcayo 



 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

   Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia      

37 

 

 

CENTRO DE 
EMPRESAS E 

INNOVACIÓN –CEI- 
Ribera del Duero 

Polígono industrial 
Alto de Milagros 

Calle Palencia, nº 5 
Milagros (Burgos) 

ribera@sodebur.es 

 

 
Ayuntamiento de 

Salas de los Infantes 
Plaza Jesús Aparicio, 
6 bajo. Salas de los 

Infantes 
(BURGOS) 

619 530875 -
reinventapinares@so

debur.es 

 

 

CEDER Merindades 
- C/ El Soto, s/n -

09550 – Villarcayo 
(Burgos) 

947 130 197   
 merindades@sodeb

ur.es 

 

JORNADAS FAE-SODEBUR Y CAJAVIVA 
 

 

¿CÓMO CONSEGUIR UN PRÉSTAMO? 
 
26 de abril de 2018. 16,00 horas.  
Salón de Actos del Palacio Municipal Salas de los 
Infantes. 
 
El objetivo es que las empresas conozcan que pasos deben 
de seguir a la hora de buscar financiación, en función de la 
etapa en la que se encuentre el proyecto. 
Además durante la parte del caso taller es un caso práctico 
de una operación de riesgo y un acreditado. 
 

Programa: 
 
16:00 h. Introducción. 
16:05 h. ¿Cómo analiza una Entidad Financiera una 
operación de riesgo o un acreditado. 
Ponente: Fernando Cabanas Benito (Área de negocio 
Cajaviva Caja Rural) 

Relación Entidad Financiera/Cliente 
Documentación requerida 
Análisis Cualitativo 
Análisis Cuantitativo 

o Análisis de Balances/ Cuenta de resultados 
o Principales ratios 

Tipos de operaciones 
Aseguramiento de operaciones 
Caso Taller 

19:00 h. Cierre. 
 
Inscripción previa en: fae@faeburgos.org 947 26 61 42 
 

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

  

 En el ESPACIO EMPRENDE, tendrá lugar un nuevo 
TALLER DE APRENDIZAJE el JUEVES 26 DE ABRIL A 
LAS 11:00H tendrá lugar un nuevo taller de emprendizaje: 
 
CÓMO CREAR UNA MARCA DIFERENCIADORA EN UN 
MERCADO COMPETITIVO 

 1. La importancia de las marcas. 
 2. ¿Por dónde empezamos? 
 3. Cómo se elige un logotipo. 
 4. Crear una marca a través de un moodboard. 

mailto:ribera@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
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Fecha: jueves 26 de abril 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) 
 
Las plazas son limitadas y la inscripción se realizará 
por riguroso orden de llegada. 

Info e Inscripción: espacioemprende@aytoburgos.es   

 

58 EDICIÓN FERIA NACIONAL DE MAQUINARIA 
AGRÍCOLA DE LERMA  
La Feria Nacional de Maquinaria Agrícola de Lerma 
celebrará su 58 edición los próximos días 29 y 30 de abril y 
1 de mayo de 2018, y como cada año, acogerá a 
profesionales del sector agrícola. 

  

El lunes 30 de abril, tendrá lugar una jornada dedicada 
íntegramente a los profesionales del sector. Por la mañana, 
la revista Tierras, junto con el Ayuntamiento de Lerma, 
desarrollarán una Jornada Técnica sobre "El tractor del 
futuro", en la que participarán distintos expertos que 
analizarán cuál ha sido la evolución tecnológica del tractor 
en la última década y cuál será su desarrollo previsible en 
los próximos años, desde un punto de vista funcional. La 
tarde contendrá la parte práctica de la jornada, con las 
demostraciones activas en campo. De forma paralela, la 
Feria del Automóvil celebrará este año su 16 edición, con 
las novedades de grandes marcas dentro del sector 
automovilístico. Igualmente, la feria presenta distintos 
productos del sector agroalimentario, de la mano de la 
marca de calidad Burgos Alimenta. El recinto ferial se sitúa 
en las antiguas eras con una superficie aproximada de 
80.000 metros cuadrados, lo que facilita a las empresas 
que el espacio no sea un problema para ellas y puedan 
mostrarnos toda su maquinaria. La afluencia de visitantes 
es elevada y creciente cada año, llegando a rondar los 
50.000 visitantes. Además, dentro del casco urbano, en 
plena Plaza Mayor, se acoge la Feria del Automóvil. 
Pueden descargar los formularios de inscripción en esta 
página. Para ampliar información, pueden contactar con 
nosotros en el teléfono 947170020 o en el correo 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
https://twitter.com/tierrasdigital?lang=es
http://burgosalimenta.com/
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electrónico feria@aytolerma.com.  También puedes 
seguirnos en Facebook: @ferialerma y en 
http://feria.ayuntamientodelerma.es/ 

PROGRAMA CENTR@TEC DEL MES DE ABRIL 

 

 
 

PREMIO  PYME DEL AÑO DE BURGOS 2018 

 

La Cámara de Comercio de España, la Cámara de 
Comercio de Burgos, y Banco Santander convocan el 
Premio Pyme del Año de Burgos 2018, para reconocer el 
desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la 
provincia de Burgos, cuya actividad es fundamental para 
crear empleo y riqueza a nivel local. ¿Quién puede 
participar? Podrán participar como candidatos al PREMIO 
PYME DEL AÑO 2018 todas las empresas con menos de 

250 empleados y/o menos de 50 millones de facturación 
anual en el último ejercicio (2017) y cuya sede social esté 
en la provincia de Burgos. ¿Cómo puedo participar? Solo 
tienes que enviarnos el formulario debidamente 
cumplimentado: Acceso al formulario - bases del premio. 
 
El plazo de inscripción finaliza el 15 de junio. 

 
 

 MESA REDONDA “Ganadería de integración” 

 

 

    

      TGEE NOTICIAS 

mailto:feria@aytolerma.com?subject=Feria%20de%20Lerma%202018
https://www.facebook.com/ferialerma/?ref=bookmarks
http://feria.ayuntamientodelerma.es/
https://fs27.formsite.com/fD0VsH/Burgos/index.html
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Bases%20BURGOS_2018.pdf
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908184/_/_/_
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 

DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 
 

 
PLAZO AMPLIADO HASTA EL  30 DE JUNIO 

 

 
+Info: http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793 
 

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 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 

 
 

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

 

 
LICITACIONES  
 
Ayuntamiento de Guzmán (Burgos) 
Concurso del contrato de servicio de arrendamiento 
de la prestación del servicio turístico de hostelería y 
alojamiento en el Palacio de Guzmán 

 

Ayuntamiento de Monterrubio de la Demanda 
(Burgos) 
Licitación del contrato de arrendamiento para la 
explotación del bar La Picota 
 
Ayuntamiento de Valle de Losa (Burgos) 
Concurso para adjudicar el contrato de explotación 
de la piscina municipal y bar anejo para la temporada 
estival 2018 en Quincoces de Yuso 

 

OFERTAS DE EMPLEO 
PROVINCIA DE BURGOS  
Se busca persona para gestionar el “Centro de 
Atención Social” de Vilviestre del Pinar, que 
ofrece servicios de Bar, Comedor y otros, 
ubicado en el edificio municipal habilitado al 
efecto. El alquiler serían 200€ anuales, más IVA. Las  

 
personas interesadas pueden contactar con el 
Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar, teléfono: 
947 39 06 51. 
 
*Fuente: UBU 
Técnico SAT informático y de telecomunicaciones 

Responsable de RR.HH. 
Administrativo comercial en Aranda de Duero 
Técnico de calidad 
Ingeniero de producción 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 

Monitor/a acompañante escolar en Melgar de 
Fernamental 
Auxiliar de enfermería en Rabé de las Calzadas 
Auxiliar administrativo 
Farmacéutico FIR 
Oficiales albañiles 
Docente financiación de empresas 
Comercial de exportación con inglés y francés 
Gruísta 
Electricista oficial de primera 
Técnico audiovisual 
*Fuente: Infojobs 
Tubero/a y soldador/a 

Pulidor/a acero inoxidable  

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-060/bopbur-2018-060-anuncio-201801245.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-060/bopbur-2018-060-anuncio-201801245.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-060/bopbur-2018-060-anuncio-201801245.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-074/bopbur-2018-074-anuncio-201802181.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-074/bopbur-2018-074-anuncio-201802181.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-074/bopbur-2018-074-anuncio-201802193.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-074/bopbur-2018-074-anuncio-201802193.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-074/bopbur-2018-074-anuncio-201802193.pdf
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/347415/TECNICO-SAT-INFORMATICO-Y-DE-TELECOMUNICACIONES.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/348117/RESPONSABLE-DE-RRHH.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/342831/ADMINISTRATIVO-COMERCIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/343704/TECNICO-DE-CALIDAD.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/331331/INGENIERO-DE-PRODUCCION.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76830
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76830
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76839
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76846
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76863
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76887
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76888
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76895
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76897
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76898
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76901
https://www.infojobs.net/burgos/tubero-soldador/of-i4e2d61717845dd990c8395ff57851c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/pulidor-acero-inoxidable/of-i332d1f3bc140e198d95f943ffc405c?applicationOrigin=search-new
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Atención al cliente 
Trabajo en almacén de farmacia 
Cocinero/a en Aranda de Duero 
Técnico/a excelencia profesional en Aranda de 
Duero 
Vendedor expendedor estación de servicio en 
Aranda de Duero 
Técnico/a de gestión sanitaria en Miranda de Ebro 
Conductor tráiler en Miranda de Ebro 
Técnico/a finanzas 
Encargado de soldaduras 
Mecánico/a 
Mecánico/a de taller 
Personal con idiomas 
Soldador/a 
Carpintero/a aluminio 
Oficial/a de peluquería 
Maquinista 
Técnico licitaciones 
Montador/a maquinaria industrial 
Atención al cliente y administración 
Técnico relaciones laborales 
Responsable producción 
Auxiliar de enfermería 
Mecánico montador neumáticos 
Repartidor ultracongelados 
Médico 
Agente comercial 
Sourcing Strategic 
Odontólogo/a general 
Carnicero/a pescadero/a 
Almaceneros 

 

PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor de autoescuela 

 

*Fuente: Infojobs 
Encargado de obra edificación 

Responsable de área 
Mozo/a de almacén 
Dependiente/a 
Técnico de mantenimiento 
Operario/a de colocación de publicidad 
Chófer 
Delegado comercial 

Enfermero/a en Arcos de Jalón 
Técnico microinformático 
DUE media jornada en Ágreda 
Director/a comercial franquicia 
Carretilleros frontales puente grúa 
Responsable de almacén 
Jefe turno sector papel 
 

PROVINCIA DE PALENCIA  

 
*Fuente: tutrabajo.org 
Profesor de inglés. C.P. De turismo 
Profesor de operaciones restaurante y bar 
Medico general para urgencias 
 

*Fuente: infojobs.net. 
Auxiliar de almacén 
Perfil muy comercial: jefe de equipo Palencia 
Chapista 
Odontólogo/a general prostodoncista - Palencia 
Operario/a de colocación de publicidad (Palencia) 
Comercial pymes estable Palencia alta SS 
Técnico de mantenimiento (inyección de plásticos) 
Ingeniero junior obra subestaciones 
Conductor de tráiler - Palencia 
Técnico /a selección ETT 
Director/a comercial franquicia. 
Repartidor/a autónomo/a Palencia 
Comercial pymes Palencia alta S.S estable 
Mecánico/a oficial 1ª con experiencia 
Secretario/a territorial cruz roja Palencia 
Instaladores de fibra óptica y celadores 
Administrativo/a RRHH 
Demostrador de harinas 
Soldador Mig/ mag 
Aux. Cocina/camarero-a 
 

PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Camarera de pisos 
Instalador electricista 
Auxiliar administrativo 
Auxiliar de tráfico nacional transporte / distrib 
Inspector de obra 
Repartidor - panadero 
Técnico de formación y orientador laboral 

https://www.infojobs.net/burgos/atencion-al-cliente/of-ib80a71fec4409a8c9af0937c159196?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/trabajo-almacen-farmacia/of-ib01a4ee28c463183e12660000ee324?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cocinero/of-i63978de4894298b8f2f0b2f853b4c0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-excelencia-operacional/of-ie83105cfa64169b3c62470baed8ce7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-excelencia-operacional/of-ie83105cfa64169b3c62470baed8ce7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-expendedor-eess/of-i8b030895ab4e50b956c025567a0c09?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-expendedor-eess/of-i8b030895ab4e50b956c025567a0c09?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-gestion-sanitaria/of-iabb8b3833f4d66b1526f1b2c3caab1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/conductor-trailer-miranda/of-i5acbe57a3a4a78809f32942789b399?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-finanzas/of-if829d7a5944d83acdcfcafbafe8bf7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-soldadura/of-i1e15c176554c3593ecfd2e57d104a6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i70ac9ae1694d1896c12c0f1748a490?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-taller/of-i1eaaf3ecc34181b09c27303ff2d9fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-con-idiomas/of-i2932b1495e4e18ba9b90e5d4e5f546?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i62a42c72ac479a871b89b8055fa772?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero-aluminio/of-i2585fb3a4b4e43a64becc764c453ea?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-peluqueria/of-iec3982d4264ddaa4c1154d91abf9e2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/maquinista/of-i7c52f59bf044f8b6b73ea1f17c3318?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-licitaciones-educacion-servicios/of-i96773a129e44de89fa86721e117779?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-maquinaria-industrial/of-ie4f8be0fb341ce8b7b15905d1b37a5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-atencion-al-cliente-administracion/of-i23200044a84e17b508f0780fd5a07b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-relaciones-laborales-industrial/of-i88c9aa9f72412583c892dec06a5d3d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-produccion-industria-packaging/of-i3e8e074b5f44b9971472cfad0479b3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/aux-enfermeria-rotativo-burgos/of-i68e52feeaf41b6ac240b3530798227?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-montador-neumaticos/of-i850f3254a74e979ed342e4a7abccae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-ultracongelados/of-icba12ad44c4ace84ae51e9027666be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/medico/of-i10d178b44f4933a1db0d718b625949?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-comercial/of-i254bcec4484c59b71713baeb7fbbcb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/sourcing-strategic/of-i0b4236eb9341f2b4657c5c7e10d56f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-general-prostodoncista-burgos/of-icf9c0ec9894dee8c2b5ed0587b3d8b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carnicero-pescadero/of-ie452774b1c457aa957a28c174dda72?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/almaceneros/of-ia9ca8fab6f4d05b628abeb4be915fe?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76855
https://www.infojobs.net/soria/encargado-de-obra-edificacion/of-i28a5958d2445a6b6af49b91b0c3c53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/responsable-area/of-ic9139b1b364550b603fc97226ed313?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/mozo-almacen/of-i989da4922748df9b2a0aae1b49d2c6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/dependiente/of-i5742b743484778a80c443664cfce61?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento/of-i37e9a2f0f7400894f8f1caeb530a09?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/operario-colocacion-publicidad-soria/of-i30b96437024c17ac66156b94caddd6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/chofer/of-i18e133aad24318bf41806217aca091?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/candidate/offer-no-accesible/index.xhtml?of_codigo=f81ef21314450dbbe2fb6836b2195e&canal=0&urls=1&dgv=9091298503141016955
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/enfermero/of-i6912390e68404290e750244b4bb5e3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-microinformatico/of-i56112178bf483f8e06f6283313fc3e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/d.u.e-media-jornada-agreda-soria/of-i43e4848cac4a8d8823ea49d5cec23c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/director-comercial-franquicia./of-i663d8abe914ec4b0680bf3ada6097d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/carretilleros-frontales-puente-grua/of-i95ba3d38e44cb4a0df1b3d4d6eff61?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/responsable-almacen/of-i99fe8c13b6455fb17167f67ea46196?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/jefe-turno-sector-papel/of-i3db3ed5ea24c08a7e2a12f187de7ab?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76876
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76842
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76872
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/auxiliar-almacen/of-icce0651c8244faae488da5bb1ca27c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/perfil-muy-comercial-jefe-equipo-palencia/of-id452691c5d46a884cba9be3c8f39d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zaratan/chapista/of-i9565a7deb94d3b9328e45ed260c54a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/odontologo-general-prostodoncista-palencia/of-i1464b9897f4bc9a268f9df84fd0b13?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-colocacion-publicidad-palencia/of-i95dc26c737429d95bf346f82f00f99?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-pymes-estable-palencia-alta-ss/of-i02249c759e490981815a3522fe4d06?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/tecnico-mantenimiento-inyeccion-plasticos/of-i77dc26c6024780b4fc83ce1c995d4f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/ingeniero-junior-obra-subestaciones/of-iabdb4fd43149b293372a292ec5d83d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/conductor-trailer-palencia/of-ibbf700971d4f23aedb52902eec51ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-seleccion-ett/of-icd20b7b8ed41e5a9e8293fdc6d3545?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/director-comercial-franquicia./of-i5d8b64bf2145849f3b6a704f2e9b96?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/repartidor-autonomo-palencia/of-ie51aa182fd428ea508519d5b7d4662?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-pymes-palencia-alta-s.s-estable/of-i69e2caf332461bb6817870b9eacdc2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/mecanico-oficial-1-con-experiencia/of-ic85a6d513c485597a43758082b9ba7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/secretario-territorial-cruz-roja-palencia/of-i850e624076478eb438f1ab00135d39?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/instaladores-fibra-optica-celadores/of-i082990c98048479f1663f2480a290a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-rrhh/of-ide42f4f901453a9fda9c03f9faea9c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/demostrador-harinas/of-ifb15f85aa54f28a844ff05264c2827?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador-mig-mag/of-i809ada400b4c20be95a5d5f8232308?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/aux.cocina-camarero/of-i7b9c6cab6740698df9feddce45c0f1?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76916
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76912
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76911
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76908
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76893
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76903
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76889
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Camarero/a de terraza 
Profesional de almacén 
Enfermera/o 
Cocinero/a 
Antenista 
Auxiliar de geriatría 
Ingeniero 
Limpiador/a-automóviles 
Limpiador/a-peñafiel 
Trabajador social 
Monitor parques infantiles 
Informático 
Lavandería - uniformidad- con discapacidad 
Docente habilidades sociales atención al cliente 
Encuestador 
Fisioterapeuta 
Encuestador 
Administrativo/a 
Profesor robot industrial 
Ayudante de dirección 
Operario de plataformas elevadoras 
Ayudante cocina 
Auxiliar admvo de formación con discapacidad 
Monitor c/inglés b2-c1 campamento urbano verano 
 

*Fuente: infojobs.net. 
Automatista experimentado 40 / 45 ke 
Programadores sénior en varias especialidades 
Técnico de recursos humanos 
Técnico/a de mantenimiento 
Operario/a automoción (entre 10-12.5 h/semanales) 
Becario/a convenio colaboración en prácticas 
Cocinero/a 
Consultor implantación ERP RRHH 
Peón/a avícola - de miércoles a domingo 
Técnico Automatista 
Chapista 
Captador/a ONG médicos sin fronteras 600€+ inc. 
Técnico/a frigorista climatización industrial 
Mecánico/a - ajustador/a (maquinaria industrial) 
Montadores equipamientos ganaderos 
Promotor estable fijo altas comisiones 
Enoturismo 
Ayudante de camarero/ a 
Recepcionista clínica dental 
Agente de ventas 
Prácticas educativas BBVA PRL - Valladolid 

Recepcionista clínica dental 
Agente de ventas 
Responsable equipo GPV 
Especialista en LOPD 
Asesora clínica estética 
Gestor/a de SAT 
Beca programación 
Ingeniero/a de proyectos (sector automoción) 
Dependiente/a repuestos electrónicos 
Comercial de publicidad y productos digitales 
Conductor mecánico asistencia en carretera 
Comercial para Castilla y León 
HR business partner- Valladolid 
Ases@r comercial Mediamarkt Valladolid 
Director/a comercial franquicia. 
Sales consultant Valladolid sector odontología 
Instalador/a de vinilos - merchán para farmacias 
Repartidor Valladolid 

 
 

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Dinamizadores informática (Vizcaya) 
Programador java - Bizkaia 
Ingeniero civil estructural Madrid/Bilbao 
Ingeniero mecánico Bilbao 
Fp (fabricación mecánica) - ventas 
Ingeniero industrial mecánica (ventas) 
Enfermero/a uci neonatal 
Diseñador con unigraphics 
Técnico comercial sector hidráulico 
Técnico-comercial de automatización (Bizkaia) 
Responsable de proyectos de oficina técnica 
Técnico electrónico de máquinas. 
Ingeniero/a dpto. Producción (prácticas) 
Herrero/a of.1º 
Store manager Bilbao 
Ingeniero/a mecánico/a conocimientos drive train 
Export área manager 
Gestor punto de venta canal horeca 
Auditor/a sénior (oficina Bilbao) 
Dependienta/e 
Ingeniero RAMS - sector ferroviario 
Técnico de mantenimiento de hornos 
Conductor de camión grúa 
Becario/a planificación y finanzas 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76885
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76884
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76883
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76880
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76877
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76875
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76870
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76864
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76860
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76862
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76856
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76854
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76853
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76850
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76848
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76845
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76848
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76840
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76843
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76837
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76834
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76835
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76827
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76831
https://www.infojobs.net/valladolid/automatista-experimentado-40-45-ke/of-ia80482bc714c20be07ea9d45a019eb
https://www.infojobs.net/boecillo/programadores-senior-varias-especialidades/of-ib7d87b8b224dc88f26d0894ce6be83?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tordesillas/tecnico-recursos-humanos/of-if6897b45854fbe936728d72acb0ed2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento/of-i1ffe67a3d644fc84d6cdb2e54164fa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-automocion-entre-10-12.5-h-semanales/of-i59b956f17d468395e740797fe2f08e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-convenio-colaboracion-practicas/of-iecd0a1d8c64f30bd766bda36680cc7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i5e5e74cad841f18056fea0e92401bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-implantacion-erp-rrhh/of-ib403d6a2c64442904c1a31f60f8473?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/montemayor-de-pililla/peon-avicola-miercoles-domingo/of-i33ff0dc8ff49168df9703ddea82e4e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-automatista/of-id04fe48ede44f8952a571a04f770be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zaratan/chapista/of-i9565a7deb94d3b9328e45ed260c54a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/captador-ong-medicos-sin-fronteras-600-inc./of-idf76d979444a4f820bc3e46f987449?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-frigorista-climatizacion-industrial/of-ibb5adb422349c1a32d2912202c4aea?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-ajustador-maquinaria-industrial/of-i7479bf8aeb430f86004d66d1f24d92?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/montadores-equipamientos-ganaderos/of-i184a22491d4abd982f2b4209a3d4e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-estable-fijo-altas-comisiones/of-i54fd01ea26415ebfd70cd2f39d2711?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pesquera-de-duero/enoturismo/of-i64d73ba1e04ca68a1e3113903a1b77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-camarero/of-ia4a3ffa307437d82c69304102b10c8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/recepcionista-clinica-dental/of-i21ab6f90a54462bc96d2fd29b74c35?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-ventas/of-i64776e6d37447b9d7fffb97297212b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/practicas-educativas-bbva-prl-valladolid/of-i08300cb8224319aee69040d1c912b9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/recepcionista-clinica-dental/of-i21ab6f90a54462bc96d2fd29b74c35?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-ventas/of-i64776e6d37447b9d7fffb97297212b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-equipo-gpv/of-i524c44455248b2a04f9c41550a65e8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/especialista-lopd/of-i3d011928224314bf612c8aa0d0b08f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/asesora-clinica-estetica/of-id21fb2f20d4ae68b51a6c8c47489b6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-sat/of-i422c863e564be1af9945ee511e4376?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/beca-programacion/of-i602cdd06af4dd8a42ee29a798170b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-proyectos-sector-automocion/of-i75140be4494f1da8ba5461f2cdd741?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-repuestos-electronicos/of-if7228044a7434383d118cb57f14133?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-publicidad-productos-digitales/of-i349be6e2bb49cdb932e66b8173ada2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor-mecanico-asistencia-carretera/of-ic0708ca03648cab199c9d956a94d3f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-para-castilla-leon/of-i7c875001e24e268052ec5ceb56ea11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/hr-business-partner-valladolid/of-id859f4ae0040d893037faad3992e7f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ases-r-comercial-mediamarkt-valladolid/of-i079818f60749bbb03722702b0be9b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/director-comercial-franquicia./of-i1980785fa4433da329163bbb320a33?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/sales-consultant-valladolid-sector-odontologia/of-i67001c21c84cf5ad4387c8603197a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/instalador-vinilos-merchan-para-farmacias/of-if901ad5ce540dbbd579d3ea208379e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/repartidor-valladolid/of-i859bf4017346758b4af493377d6765?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/dinamizadores-informatica-vizcaya/of-ifceff70052414b897f4fd5fd2e7fee
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-java-bizkaia/of-i311e5213af4b2faaf968e87d05f629?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrid/ingeniero-civil-estructural-madrid-bilbao/of-i975b6c3768492bbb9b756a00a5d983?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-mecanico-bilbao/of-i3173e81d3c41b6a4e806d985abe88b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/f.p.-fabricacion-mecanica-ventas/of-idbcd9d033a4846ba8777690509e2ca?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-industrial-mecanica-ventas/of-ib901c12afc4ca7a0c6d3d41d2e4465?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/enfermero-uci-neonatal/of-i76a882a8f64b6b8a2a2cd5f088458c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/disenador-con-unigraphics/of-ic3907a0920413e985ebaaaa0c1fccd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercial-sector-hidraulico/of-ic15d9d2eb34a22b4dc9eadd27aba5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-comercial-automatizacion-bizkaia/of-if8265c136846c6b19da0ebf589e90e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/sondika/responsable-proyectos-oficina-tecnica/of-i6982db0de74840b7a8a10590ce6803?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/tecnico-electronico-maquinas./of-i65bc15adf5420f9277f3b9c1606c31?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/larrabetzu/ingeniero-dpto.-produccion-practicas/of-i77ba39126042dc84671c57c0e79bdf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/herrero-of.1/of-i637bfdfdbb40469ac0992007cdd45a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/store-manager-bilbao/of-i0e646828574c10943800ecb2221da7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-mecanico-conocimientos-drive-train/of-i3f3f6368d047b5a17c8b45444fca3a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/export-area-manager/of-ie24063951e477482bf38b1553836d2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-punto-venta-canal-horeca/of-ieafe3e267d49ac8fe0654269e44c8a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/auditor-senior-oficina-bilbao/of-i463e289f844cf89c0197cd603eb287?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/dependienta/of-ic65a1b8fbc44be82587a44236f2a62?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-rams-sector-ferroviario/of-i86e7318feb48f1a7fbdb211db5628a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/tecnico-mantenimiento-hornos/of-i875f9d6aec4d26ae229d1132b28acd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/conductor-camion-grua/of-ia7ebf93b1a4eb1b7fbf84dfd37f9ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leioa/becario-planificacion-finanzas/of-i976b85c6934eeebad3e46edefdbace?applicationOrigin=search-new


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

   Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia      

44 

FPII electrónica con disponibilidad para viajar 
Empleo - oferta comercial. Urgente!! 
Ingeniero mecánico generadores -sector eólico 
Ryanair cabin crew – recruitment event – - Bilbao 
Agente de reparto 
Analista programador .net 
Z- ING SQA proveedores eólico 
Técnico comercial junior zona norte 
Comercial Vodafone Vizcaya (S. fijo + comisiones) 
Data scientist advanced analytics 
Asesor de ventas euskaltel (indefinido) 
Administrativo comercial con alemán alto 
 

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: redtgee@sodebur.es 

 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 

 

https://www.infojobs.net/bilbao/fpii-electronica-con-disponibilidad-para-viajar/of-ib1b9c8badc48b38195461b92d71235?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/empleo-oferta-comercial./of-i08751947164d7bad4d8c27801fc945?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-mecanico-generadores-sector-eolico/of-i4548c2156d4b44bdb44e9588ff0acf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ryanair-cabin-crew-recruitment-event-bilbao/of-ic478209c924c5ea706573f9518be80?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/agente-reparto/of-i8baaab3b20418683478642a5099d60?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-.net/of-ie3bb7f195c4de0adfff786a1a07dbd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/z-ing-sqa-proveedores-eolico/of-i84f8377d6244918d26df12e43179c7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercial-junior-zona-norte/of-i148d1e495640acb850a19f0b3566bb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-vodafone-vizcaya-s.fijo-comisiones/of-i962bcbe058427da6887866f1b6f2de?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/data-scientist-advanced-analytics/of-i4af76d9b974265ac5a40d1eba87e8c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/asesor-ventas-euskaltel-indefinido/of-if548e68b74477e978b19c3bd26be0c?applicationOrigin=search-new
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