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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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¿QUÉ SON LAS SOCIEDADES DE 

GARANTÍA RECÍPROCA? (SGR). ¿CÓMO 
FUNCIONAN? 

 

 
Una de las dificultades con las cuales se encuentran las 
pymes cuando quieren emprender alguna inversión es la 
dificultad para conseguir financiación.  
 
En este boletín hemos hablado de distintas 
alternativas a los mecanismos habituales (business  
angel, crowfunding…), pero ahora entraremos a definir 
una posibilidad que tienen a su disposición las empresas 
y negocios y que, es un refuerzo en la petición de 
financiación por la vía tradicional: las Sociedades de 
Garantía Recíproca. 

¿QUÉ ES UNA SOCIEDAD DE GARANTÍA 
RECÍPROCA? 

Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) son 
entidades financieras cuyo objeto principal consiste en 
facilitar el acceso al crédito de las pequeñas y medianas 
empresas y mejorar, en términos generales, sus 
condiciones de financiación, a través de la prestación de 
avales ante bancos, cajas de ahorros y cooperativas de 
crédito, Administraciones Públicas y clientes y 
proveedores. 

Este tipo de Sociedades son entidades que ofrecen un 
aval a aquellas pequeñas y medianas empresas que 

piden financiación a una entidad financiera o cualquier 
otro agente. En caso que la compañía entre en una 
situación tan complicada que sea incapaz de hacer 
frente a la deuda contraída, es esta sociedad de 
garantía recíproca la que, a través del aval, solventa esta 
situación. 

 A cambio, la compañía debe adquirir participaciones 
de la sociedad de garantía convirtiéndose, de esta 
manera, en socia partícipe de la sociedad.  La suma 
de las aportaciones de todas las empresas que han 
utilizado la figura de la SGR para obtener un aval es lo 
que la dota de solvencia y posibilidades para 
afrontar los avales en caso que haya alguna ejecución. 

   

Las sociedades de garantía recíproca no tienen ánimo 
de lucro, son de carácter mutualista y están directamente 
supervisadas por el Banco de España. 

La sociedad de garantía recíproca (SGR) facilita a las 
pymes el acceso a la financiación, mejorando las 
condiciones de los créditos y realizando una labor de 
asesoramiento. 

El principal objetivo de una sociedad de garantía 
recíproca es la de facilitar el acceso a la financiación por 
parte de las pymes y, además, ofrecer las mejores 
condiciones posibles a la hora de solicitar el crédito. 
Igualmente, este tipo de sociedades prestan servicios de 
asistencia y asesoramiento financiero. 

 

El tema de la semana 
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Este tipo de sociedad queda regulada en la Ley 1/1994 
sobre el Régimen Jurídico de las Sociedades de 
Garantía Recíproca. 

En resumen, Las SGR, como se las denomina 
comúnmente, no prestan dinero sino que otorgan 
garantías hacia los acreedores de las pymes 
brindando mejores opciones de plazo, tasa y 
condiciones de crédito que sólo obtienen contando con un 
aval. La entidad de crédito se ve beneficiada dado que la 
pyme al contar con el aval, representa un deudor sin 
riesgo y en caso que la operación resulte fallida, la SGR 
responderá al pago de la deuda. 

COMO FUNCIONAN 

 

Las sociedades de garantía recíproca están 
compuestas por socios protectores, que son aquellos 
inversores que aportan capital al fondo de garantía que 
responde por las operaciones avaladas; y socios 
participes, que son las pymes que se ven beneficiadas al 
poder acceder a mejores condiciones crediticias. 

 

 

Su regulación como entidades financieras supone que:  
 

Están sujetas a un objeto social específico: la 
prestación de garantías a las empresas.  

Se definen en un marco normativo similar al de 
las entidades de crédito (solvencia, provisiones, 
información, control e inspección del Banco de 
España, etc.)  

Se integran en el sistema financiero español y 
se consideran como contrapartida financiera.  
 

Las garantías ofrecidas por las SGR tienen forma de 
avales directos a proyectos empresariales viables que 
debido a su dimensión o características, encuentran 
dificultades de acceso a la financiación. Estos avales no 
se limitan exclusivamente a las de carácter económico, 
sino que pueden ser también de carácter técnico:  
 

 Avales de carácter Económico: estos se dividen 
avales de carácter comerciales (referidos a 
operaciones de naturaleza comercial que 
responden del pago aplazado en compraventa 
de cualquier clase de bienes, fraccionamientos 
de pago, sumas entregadas anticipadamente, 
etc.), y avales de carácter financiero (éstos 
responden de créditos o préstamos obtenidos 
por la empresa avalada de cualquier entidad 
financiera ante las que la entidad avalista queda 
obligada directamente a su reembolso).  
 

 Avales de carácter Técnico: No suponen 
obligación directa de pago para la entidad 
avalista, pero responden del incumplimiento de 
los compromisos que el avalado tiene 
contraídos, generalmente, ante algún Organismo 
Público. Son otorgadas a Pymes ante las 
distintas administraciones Públicas y entidades 
privadas con el fin de garantizar la adjudicación 
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de los expedientes de contratación, cuyo objeto 
directo sea la ejecución de obras, gestiones de 
servicios y prestaciones de suministros.   

 
Dentro de estos tipos de aval, identificamos a su vez dos 
tipos, Fianzas definitivas (cuando se adjudica el 
contrato) y Fianzas provisionales (Para licitar, se 
entregan con todos los documentos solicitados y caducan 
en la adjudicación del concurso.). 
 
Las SGR, adicionalmente asumen otra serie de 
funciones dentro del Sistema:  
 

Garantizar con sus avales no únicamente 
financiación bancaria, sino también de otras 
fuentes.  

Ofrecer servicios de información, 
asesoramiento, formación financiera y promoción 
empresarial a sus socios.  

Realizar actividades de negociación de líneas 
de financiación para las pymes y los autónomos.  

Canalizar y tramitar subvenciones públicas.  

Mejorar las condiciones de solvencia en que las 
entidades de crédito otorgan financiación a las 
pymes.  

Proporcionar acceso a una amplia base de 
clientes, desempeñando una gran labor 
comercial entre las empresas.  

CARACTERÍSTICAS DE LAS SGR 

En cuanto a las principales características que definen a 
una sociedad de garantía recíproca, encontramos las 
siguientes: 

o Tienen la consideración de entidades 
financieras. 

o Se conformará con un mínimo de 150 socios. 
Es necesario que, al menos, cuatro quintas 
partes de éstos sean pymes. 

o El capital mínimo para constituir dicha sociedad 
es de 10.000.000€. Éste se dividirá en 
participaciones sociales con igual valor nominal, 
acumulables e indivisibles. 

o No podrán conceder ningún tipo de crédito a sus 
socios. 

o En su nombre social se debe incluir 
obligatoriamente la indicación de “Sociedad de 
Garantía Recíproca” o “S.G.R.”. 

o Los socios no responden personalmente de las 
deudas de la sociedad. 

 

VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Pese a ser una figura jurídica que ha adquirido gran 
relevancia en los últimos años, también tiene una serie de 
pros y contras que son importantes destacar. 

Por un lado, destacamos las ventajas de las sociedades 
de garantía recíproca:  

o Fácil acceso a la financiación para aquellas 
pymes que, por falta de garantías, no podrían 
obtener. 

o Mejores condiciones en cuanto al tipo de interés 
y el plazo se refiere, gracias a los convenios 
existentes entre las sociedades de garantía 
recíproca y las diversas entidades bancarias 
tradicionales. De esta manera, los costes de 
financiación se reducen considerablemente. 

o Obtención de un aval, siempre que el proyecto 
presente viabilidad según el equipo que lo 
analiza. 

Por otro lado, analizamos las desventajas de las 
sociedades de garantía recíproca:  

o Costes elevados, sobretodo en la concesión del 
aval. 

o Es imprescindible ser socio partícipe y abonar la 
cuota social, al menos, durante el tiempo que 
dure el aval. 

o Puede resultar ser un proceso de gestión algo 
largo por los trámites administrativos requerido. 

COMO SE CREAN  

Constitución 
: Certificación negativa del 

nombre de la sociedad   
- 

Dirección General del Tesoro y Política Financiera: 
Autorización previa administrativa    

https://www.emprendepyme.net/recursos-humanos/convenios
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel1$rptListadotramites$ctl00$lnkTramite%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel1$rptListadotramites$ctl00$lnkTramite%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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Con carácter previo a la constitución de la sociedad, 
deberá solicitarse autorización para su creación en el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, 
(Dirección General del Tesoro y Política Financiera), 
donde deberá presentarse la documentación siguiente:  

 Proyecto de estatutos sociales.  
 Programa de actividades, en el que de modo 

específico deberá constar el género de 
operaciones que se pretenden realizar y la 
estructura de la organización de la sociedad.  

 Relación de los socios que han de constituir la 
sociedad, con indicación de sus participaciones 
en el capital social.  

 Relación de personas que hayan de integrar el 
primer Consejo de administración y de quienes 
hayan de ejercer como Directores generales o 
asimilados, con información detallada de la 
actividad profesional de todos ellos. 

 Número de identificación 
fiscal   

 Escritura pública   
 Impuesto 

sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados   

: Inscripción de la 
empresa en el Registro   

Obtenida la correspondiente autorización, se 
constituirá mediante escritura pública, que se 
presentará para su inscripción en el Registro 
Mercantil, con lo que adquirirá su personalidad jurídica. 

Tesoro y Política Financiera del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad y del Banco de 
España: Inscripción de la SGR 

Trámites generales de puesta en marcha 
Agencia Tributaria (AEAT): Alta en el Censo de 
empresarios, profesionales y retenedores  
Agencia Tributaria (AEAT): Impuesto sobre Actividades 
Económicas (exentas las empresas de nueva creación 
durante los dos primeros ejercicios)  
Tesorería General de la Seguridad Social: Alta de los 
socios y administradores en los regímenes de la 
Seguridad Social  
Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro de 
actas, del Libro registro de socios, del Libro-registro de 

acciones nominativas y del Libro registro de contratos 
entre el socio único y la sociedad  
Registro Mercantil Provincial: Legalización del Libro Diario 
y del Libro de Inventarios y Cuentas Anuales  
Autoridades de certificación: Obtención de un certificado 
electrónico  
 
Trámites según la actividad  
Ayuntamientos: Licencia de actividad  
Otros organismos oficiales y/o registros: Inscripción en 
otros organismos oficiales y/o registros  
Agencia Española de Protección de Datos: Registro de 
ficheros de carácter personal  
 
Trámites en caso de contratar trabajadores  
Tesorería General de la Seguridad Social: Inscripción de 
la empresa  
Tesorería General de la Seguridad Social: Afiliación de 
trabajadores (en el supuesto de que no estén afiliados)  
Tesorería General de la Seguridad Social: Alta de los 
trabajadores en el Régimen de la Seguridad Social  
Servicio Público de Empleo Estatal: Alta de los contratos 
de trabajo  
Consejería de Trabajo de la CCAA: Comunicación de 
apertura del centro de trabajo  
Inspección Provincial de Trabajo: Obtención del 
calendario laboral  
Trámites complementarios  
Oficina Española de Patentes y Marcas: Registro de 
signos distintivos  
 
¿CÓMO SE PARTICIPA EN UNA SOCIEDAD DE 
GARANTÍA RECÍPROCA? 
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javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl12$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl13$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl13$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl14$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl14$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl15$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$PlaceHolderMain$formulario$TabContainer1$TabPanel2$rptListadoPuestaEnMarcha$ctl15$lnkTramitePuMarcha%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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Los puntos a tener en cuenta al pedir este aval son los 
siguientes: 

Hay que ser partícipe de la sociedad: como condición 
para acceder al aval, la empresa debe adquirir 
participaciones de la sociedad. Por lo tanto, a la vez, 
asume parte del riesgo propio y, también, el de otras 
compañías. 

Las sociedades ofrecen servicios de asesoramiento: 
además del aval, estas sociedades ofrecen 
asesoramiento en aquellos aspectos que la empresa 
pueda estar interesada: trámites distintos, renegociación 
de líneas de crédito o financiación que se tengan abiertas 
en aquel momento. 

Este aval también tiene un coste: como toda operación 
financiera, tiene un coste asociada a ella. Ahora bien, se 
trata de un coste considerablemente inferior al de, por 
ejemplo, un aval bancario. 

Permite reducir el tipo de interés de la financiación: el 
hecho de estar respaldados por una sociedad de garantía 
recíproca facilita que la entidad financiera entienda que se 
trata de una operación de mayor solvencia. Por lo tanto, el 
coste de financiación a soportar será menor. 

Reduce la cantidad de trámites administrativos 
necesarios: la propia sociedad facilita los trámites a 
realizar. Por lo tanto, hay un ahorro de tiempo y, 
enseguida, se puede iniciar la actividad asociada a la 
inversión que se ha proyectado. 

No se acostumbran a avalar empresas nuevas: las 
sociedades de garantía recíproca no permiten el acceso a 
la financiación a cualquier empresa que lo pida. Antes de 
hacerlo, realizan un completo estudio de la empresa y 
estiman su viabilidad. Como en una empresa de nueva 
creación no existen antecedentes históricos que puedan 
dar una idea de ello, difícilmente serán avaladas. 

EN RESUMEN 

Una de cada cinco empresas respaldadas por las 
sociedades de garantía (SGR) en España es de nueva 
creación, según los datos correspondientes al cierre de 
2017. El ejercicio pasado las 19 SGR que operan en 
España facilitaron financiación a 18.223 proyectos 
empresariales por valor de 1.097 millones de euros.  

El tipo de financiación más demandado por las pymes 
españolas, según se desprende de su relación con las 
sociedades de garantía, han sido los avales financieros 
(81 por ciento), ya sean de inversión (43 por ciento), 
circulante (37 por ciento) u otros avales financieros (2 por 
ciento), mientras que los técnicos (avales 
fundamentalmente encaminados a licitaciones públicas) 
han supuesto el 19 por ciento. 

En lo que se refiere a la distribución según la actividad de 
la empresa, el sector terciario, es decir Comercio 
fundamentalmente, ha representado el grueso de las 
operaciones con un porcentaje de formalización del 42%; 
por delante de la Industria, con el 24%; los Servicios, con 
un 19%. La Construcción y auxiliares han supuesto el 9% 
del total del importe financiado, mientras que el Primario 
representa el 6% del total de expedientes de préstamo o 
crédito respaldados por las SGR. 

En cuanto a la forma jurídica de las empresas que 
cuentan con un aval en la actualidad con alguna de las 19 
sociedades de garantía, las sociedades limitadas 
representan más de la mitad del total (51%), seguidas por 
los autónomos (35%) y las sociedades anónimas (8%). 

El sistema de garantías en España (que componen las 
SGR (en total existen 19 Sociedades de Garantía 
Recíproca en el territorio español ) y la Compañía 
Española de Reafianzamiento (CERSA), empresa 
dependiente del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, que facilitan acceso a la financiación a 
miles de pymes españolas cada año.  En Castilla y León 
opera IBERAVAL 

 
www.iberaval.es 

 
+Info:  
CONFEDERACIÓN ESPAÑOPLA DE SOCIEDADES DE GARANTÍA 

RECÍPROCA

 
http://www.cesgar.es/ 

http://www.iberaval.es/
http://www.cesgar.es/
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
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 

Fundación 
ONCE 

Programa de Apoyo al 
Emprendimiento 

6.000-18.000€ para proyectos 
empresariales de jóvenes 16-30 
años con discapacidad 

www.fundaciononc
e.es 

31/03/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Ayuda del 50 al 60% del coste 
subvencionable (inversión entre 
20.000 y 100.000€) 

BOCYL 
10/01/2018 

Pendiente de 
publicación 

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 

BOP 19/10/2017 2018 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791205257/Propuesta
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/emprendimiento-de-personas-con-discapacidad
https://www.fundaciononce.es/es/pagina/emprendimiento-de-personas-con-discapacidad
http://www.fundaciononce.es/
http://www.fundaciononce.es/
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
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
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contrataciones 

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 

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 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 

Ministerio de 
Fomento 

Ayudas a transportistas 
autónomos por carretera que 
abandonen la actividad en 2018  

Ayudas para fomentar el abandono 
de la profesión de los 
transportistas de edad avanzada 

BOE 09/03/2018 09/04/2018 

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 mercado 
ordinario de trabajo 

 2.500 a 6.600€ por cada 
trabajador 

BOCYL 
29/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

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 
de trabajadores con discapacidad 
con especiales dificultades de 
empleabilidad en Centros 

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

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

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/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
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
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/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
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_ABANDONO/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_ABANDONO/
https://sede.fomento.gob.es/SEDE_ELECTRONICA/LANG_CASTELLANO/OFICINAS_SECTORIALES/TTE_CTRA/AYUDAS/AYUDAS_ABANDONO/
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
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
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/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
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Especiales de Empleo 

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 

Proyectos generadores de 
empleo para trabajadores con 
discapacidad en centros 
especiales de empleo 

9.015 ó 12.020€ por puesto de 
trabajo creado con carácter estable 

BOCYL 
29/12/2017 

06/04/2018 

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/a
galsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com
/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 
Social 

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

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

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y Seg. 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

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/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/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
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.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/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

Fundación 
Mapfre 

Ayudas al empleo Accedemos 

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

www.fundacionma
pfre.org  

16/07/2018 

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 

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 de 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 

Ayuda a la medida de inversiones 
del Programa de Apoyo 2019-
2023 al Sector Vitivinícola  

Ayudas para inversiones en 
empresas, dirigidas a empresas y 
organizaciones vitivinícolas 

BOCYL 
24/01/2018 

16/04/2018 

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 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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/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/Ayuda012/1284744632449/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
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/_/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/_/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/1251181054765/_/1284785120311/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284777376746/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284777376746/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284777376746/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/Ayuda012/1284255951950/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


 
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   

14 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para  proyectos de 
desarrollo de Tecnologías de 
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 

Red.es Ayudas Banda Ancha 30Mbps 

Máximo 400€ de, 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 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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/Ayuda012/1284621120636/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
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
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
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a 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 LIFE en el ámbito de la 
biodiversidad 2018 

Hasta 90% del proyecto, máximo 
200.000€ 

BOE 05/02/2018 16/10/2018 

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 

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-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
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
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-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.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
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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-
SODEBUR 

Subvenciones a municipios para 
implantación, mejora o 
adecuación de infraestructuras 
turísticas y promoción turística a 
través de las tecnologías de la 
información y comunicación 
(TIC’s) 

50% del proyecto, máximo 50.000€ 
para infraestructuras turísticas 
(Línea A) y hasta 10.000€ para 
promoción de destinos turísticos a 
través de las TICs (Línea B) 

BOP 07/03/2018 06/04/2018 

Diputación de 
Burgos-
SODEBUR 

Subvenciones a 
Mancomunidades para Fomento 
de actividades de desarrollo local  

Máximo 80% del proyecto, 
actividades que fomenten el 
desarrollo económico y social 

BOP 07/03/2018 06/04/2018 

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 entidades locales 
con población inferior a 20.000 
habitantes para  actuaciones en 
bienes inmuebles del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León 

70% de los gastos 
subvencionables, máximo 50.000€  

BOCYL 
13/03/2018 

13/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a Ayuntamientos 
de menos de 5.000 habitantes y 
Diputaciones Provinciales para 
contratación en obras del sector 
turístico y cultural 

10.000€ por contrato un periodo de 
180 días a jornada completa 
(5.000€ jornada parcial) 

BOCYL 
16/03/2018 

1 mes 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a  Entidades 
Locales para la realización de 
ferias, concursos y exposiciones 
de carácter agropecuario 

75% del presupuesto, máximo 
12.000 euros por solicitud 

BOP 19/03/2018 18/04/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la adquisición 
de material deportivo para el 
equipamiento de instalaciones 
deportivas municipales o 
espacios públicos 

 50% del presupuesto de material  BOP 22/03/2018 24/04/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la realización 
de actividades deportivas 

50% del presupuesto del proyecto 
de actividades deportivas 

BOP 22/03/2018 24/04/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la realización 
de actividades juveniles 

50% del presupuesto del proyecto 
de actividades juveniles 

BOP 22/03/2018 24/04/2018 

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
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
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=843
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=843
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=843
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=843
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=843
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=843
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=843
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=842
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=842
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=842
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790376248/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790376248/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790376248/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790376248/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790376248/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791201424/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791201424/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791201424/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791201424/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284791201424/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76785
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76785
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76785
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76785
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-deportivas-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-deportivas-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-juveniles-2018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-juveniles-2018
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Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la 
contratación de monitores y 
entrenadores deportivos 

50% del presupuesto del Proyecto 
de actividades 

BOP 22/03/2018 24/04/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la adquisición 
de material deportivo fungible 
para el desarrollo de los juegos 
escolares 

 50% del presupuesto de material  BOP 22/03/2018 24/04/2018 

  
  

  
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.fundacionban
cosantander.com 

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 Inserción 
sociolaboral 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

09/04/2018 

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://obrasocialla
caixa.org 

9 al 30/04/18 

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://obrasocialla
caixa.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 

Ayuntamiento 
de Cardeñadijo 

Ayudas a vecinos, entidades y 
asociaciones año 2018 

Ayudas en materia deportiva, 
social y cultural, patrimonio y 
ayudas especiales de carácter 
excepcional. 

BOP 15/03/2018 31/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para actividades 
de las asociaciones de madres y 
padres de alumnos de enseñanza 
no universitaria 

600€ por beneficiario 
BOCYL 

15/03/2018 
09/04/2018 

     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.e
s  

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20172018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20172018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20172018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20172018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20172018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20172018
https://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20172018
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
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/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
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/
http://www.cardeñadijo.es/content/convocatoria-para-la-concesion-de-ayudas-a-vecinos-entidades-y-asociaciones-ano-2018
http://www.cardeñadijo.es/content/convocatoria-para-la-concesion-de-ayudas-a-vecinos-entidades-y-asociaciones-ano-2018
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790940614/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790940614/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790940614/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790940614/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.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
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responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

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 

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 

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 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Ayudas para Prácticas en Europa 
- PICE 

Ayudas para prácticas en 
empresas y contratos laborales 

www.camaraburgo
s.com 

28/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para alumnos que cursen 
estudios universitarios en las 
universidades de Castilla y León 
durante el curso académico 
2017-2018 

Ayudas 350€ por renta y 1.500€ 
por residencia 

BOCYL 
01/03/2018 

02/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para conservación 
de bienes del patrimonio cultural 
en municipios con población 
inferior a 20.000 habitantes 

70% de los gastos 
subvencionables, máximo 30.000€, 
para personas físicas, 
comunidades y personas jurídicas 
sin fines de lucro 

BOCYL 
13/03/2018 

13/04/2018 

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 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

ACEVIN 
IV Premios de Enoturismo Rutas 
del Vino de España 

Premio honorífico 
www.wineroutesofs

pain.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 

Fundación 
Everis 

Premios Everis Proyectos 
Emprendedores 2018 

Premio de 60.000€ y mentoring 
valorado en 10.000€. Categorías: 
economía digital, biotecnología y 
tecnología industrial 

www.premioseveri
s.es 

02/04/2018 

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/
http://www.valledevaldelucio.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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
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
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1608:pice&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1608:pice&catid=57
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790365959/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790365959/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790365959/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284790365959/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284792923015/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://www.premioseveris.es/?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=PremiosEveris2018#awards_v2
https://www.premioseveris.es/?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=PremiosEveris2018#awards_v2
http://www.premioseveris.es/
http://www.premioseveris.es/
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Ministerio de 
Economía 

Concurso de Ideas Tecnológicas 
para el Comercio Minorista 

Premios de 750-1.500€ BOE 07/02/2018 09/04/2018 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Premio Igualdad en la Empresa  Premio honorífico BOE 12/02/2018 12/04/2018 

CyLTV III Edición de los Premios Surcos 

Galardón representativo y diploma 
acreditativo por categoría 

www.rtvcyl.es 01/04/2018 

Ministerio de 
Economía 

Concurso de ideas tecnológicas 
para el comercio minorista 

750 euros para cada idea 
premiada, 1.500 euros la mayor 
puntuación 

BOE 07/02/2018 09/04/2018 

Universidad 
Europea 

X Premios Jóvenes 
Emprendedores Sociales 

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

https://universidad
europea.es 

21/05/2018 

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.e
u 

27/04/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
http://www.igualdadenlaempresa.es/recursos/convocaDIE/home.htm
http://www.rtvcyl.es/canal/campo/229/iii/premios/surcos
http://www.rtvcyl.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
https://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales
https://universidadeuropea.es/emprendedores-sociales
https://universidadeuropea.es/
https://universidadeuropea.es/
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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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas y 
autónomos del medio rural 

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

Préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  

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

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

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

www.ico.es/eficienci
a-energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 
2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-
2018 

Hasta 17 
diciembre 
2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2018 

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  

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

Cersa-sme.es 2018 

 
Líneas de financiación 

http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.ico.es/eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.ico.es/eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.ico.es/eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
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
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

inversión y circulante €. SGR 

ICE (Iberaval) 
Microcréditos ICE 
Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6.000€-50.000€, 
amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía 
personal.Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE (Iberaval) 
Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6.000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE 
Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE (Iberaval) 
PYMES, autónomos, 
emprendedores (Inversión y 
circulante 

De 6.000 a 600.000€.  
Amortización hasta 15 años.2 
de carencia. Sin intereses 
40.000€ por creación de 1 
puesto trabajo 

Préstamos ICE 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN 

Atención a personas 
mayores 

30 Cruz Roja 
Melgar de 
Fernamental 
(Burgos) 

947.37.38.74  
Puri: 673 110 040 
pudima@cruzroja.es  
Mónica: 674 110 045 
mocuce@cruzroja.es 

Inicio en abril. 

Especialista en jóvenes 
con necesidades 
educativas especiales. 

100 Voluntared 
FORO SOLIDARIO 
C/Manuel de la 
Cuesta 3 Burgos 

 947221566  
forosolidario@cajadebur
gos.com 

Del 9-13 abril 
Más Información  

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/ 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de tiempo libre 
150+ 

150 
Voluntared 

 C/Ramón y Cajal 6 
Burgos  

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

Del 2-8 abril intensivo 
Semana Santa 225 € 

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% 

Actividades de educación 
en el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

Prioritarios 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Promoción turística Local 
e Información al visitante 

330 EIBUR 

Pol. Ind. Los 
Brezos C/ Los 
Nogales 11 
Villalbilla 

947278047 
c.consulting@eibur.com 

De 21/03 a 
04/06/2018 

Viticultura y Enología 24 
CF San 
Gabriel  

Crta la Aguilera km 
7 Aranda de Duero 

947 54 50 06 
yasmina.martinez@coleg
iosangabriel.es  / 
 idoya.mozo@colegiosan
gabriel.es 

De 2 a 4 de abril  
Más información 
 

Catas inclusivas –
accesibilidad enoturística 

24 
CF San 
Gabriel  

Crta la Aguilera km 
7 Aranda de Duero 

947 54 50 06 
yasmina.martinez@coleg
iosangabriel.es  / 

De 10 a 12 de abril  
Más información 
 

https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=42A11E26-999C-7275-61DAF50D1A300244
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/PlLYtY6ZuD8Fg1aBzbVKzfp16W8TzQShY/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº102/info@voluntared.org
mailto:melisa@gruposie.org
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
mailto:yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=61
mailto:yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
mailto:yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=61
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 idoya.mozo@colegiosan
gabriel.es 

Creación de producto 
Enoturísitco 

24 
CF San 
Gabriel  

Crta la Aguilera km 
7 Aranda de Duero 

947 54 50 06 
yasmina.martinez@coleg
iosangabriel.es  
idoya.mozo@colegiosan
gabriel.es 

De 24 a 27 de abril  
Más información 

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 
Cátering 

250 
Fundación 
General 
Universidad 

c/ José Mª Villacís 
Rebollo 6  Burgos 

666 799 961 
De 10/04 a 25/06 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Operaciones Básicas de 
Cocina 

350 
Escuela 
Hostelería 
de Aranda 

c/ Fernán González 
13 Aranda de 
Duero 

947500075 
De 2/04 a 17/07 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Operaciones básicas de 
cocina 

390 
Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n Burgos 

947 06 09 52 
De 10/04 a 
18/07/2018 

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 

Cocina 300 
Escuela 
Hostelería 
de Aranda 

c/ Fernán González 
13 Aranda de 
Duero 

947500075 
De 2/04 a 27/06 
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% 

Comunicación en lengua 
castellana  

240 CFO ECYL  
C/ Eloy G. Quevedo 
s/n Burgos 

947 22 52 12 
De 11/04  a 7/06. 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
mailto:yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
mailto:yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=61
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:melisa@gruposie.org
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Mejora del Rendimiento y 
productividad  

FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 

Desempleados Inicio 
en abril 

Operaciones Auxiliares de 
servicios Administrativos  

440 FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 

Desempleados  
Información e 
inscripción. 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

310 FOREM CYL C/ Oviedo 7 947 25 64 50 
De 2/04 a 22/06 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

280 
SYSTEM 
Aranda 

C/ Cascajar14 947 54 61 11 
De 9/04 a 27/06/2018 
Desempleados. 

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales 

270 
LASTRA 
servicios 
Ambientales 

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 

Creatividad e innovación 
empresarial y profesional 

75 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. 
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 

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 

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
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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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 

Gestión auxiliar de 
personal (Nominaplus) 

90 EIBUR 
 

947 278047  
cursos@eibur.com 

Inicio en abril. 
Mañanas. 
Trabajadores. 

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 

Aplica Lean para ahorrar 
Costes  

FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 

Desempleados Inicio 
en abril 

Gestión operativa de 
Tesorería 

90 EIBUR 
 

947 278047  
cursos@eibur.com 

Inicio en 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 

Gestión operativa de 
Tesorería 

90 FOREM CYL C/ Oviedo 7 947 25 64 50 
Inicio finales de abril 
Trabajadores 
preinscripción 

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.  

Finanzas para no 
Financieros  

FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 

Desempleados Inicio 
en mayo 

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  

Liquidación del IVA Con 
Software A3 SOC   

FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 
 

Desempleados Inicio 
en abril 

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 
Nominaplus 

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 

 On line  
Autónomos. 
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Nominaplus bajo, BURGOS 947 244 071  Inscripción 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la 
empresa 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos. 
Inscripción 

Gestión Contable y gestión 
adm. para auditoría 

410 
CEIP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria  

947 24 50 04 
De  9/04 a 19/06/2018 
Desempleados 

Registros contables 120 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones 
administrativas 
comerciales 

160 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones auxiliares 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 

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos 
generales (400 h + 40 h 
prácticas) 

440 GRUPO SIE 
Avd. Cantabria 63, 
bajo. BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa, 
compromiso 
contratación del 10% 

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 en 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 FOREM CYL C/ Oviedo 7 947 25 64 50 
Inicio mediados de 
marzo. Trabajadores. 
preinscripción 

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 
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Ley de Protección de 
Datos 

60 
Montealto 
SL 

 
inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 18:30 a 20:00 h 
Teleformación 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Venta creativa  FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 

Desempleados Inicio 
en abril 

Mejora de la Gestión de 
Stocks y Beneficios en el 
Comercio 

50 
Montealto 
SL 

 
inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 10:00 a 11:30h 
Teleformación 

Atención al Cliente y 
Calidad de Servicio 

25 
Montealto 
SL 

 
inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 16:00 a 17:30 
Teleformación  

Atención al Cliente 285 
Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n Burgos 

947 06 09 52 
De 10/04/ a 
04/07/2018 

Auxiliares de Comercio 270 
P&S Global 
Miranda 

Polg. Bayas nave 
nido 9-M nº8 
Miranda de Ebro 

947 34 70 48  
De 2/04 a 24/06 
Desempleados 

Productividad personal: 
marca personal, 
reputación on line 

40 
GOOGLE 
/Activate 

Fundación Santa 
María la Real 

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

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. 

 
60 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 

atu.petronila@burgosatu.
es 

On  line  
Autónomos.  
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-Gestión de venta y su 
cobro. Quejas, 
reclamaciones 

 
30 

bajo BURGOS 947 244 071 
 627 901 638 

Inscripción 
 

Técnicas de Negociación 
con Proveedores  

FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 

Desempleados Inicio 
en abril 

-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 

Como Diseñar un Kaizen 
de Mejora (mejora 
continua, calidad) 

 
FAE 

PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 
 

Desempleados Inicio 
en mayo 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 

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 
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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 

-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 de Productos 
gráficos 

610 FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 
 

Desempleados  
Información e 
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 de Productos 
Gráficos 

610 FAE 
Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

formacion@faeburgos.or
g 
947 26 61 42 

Desempleados. 
Itinerario completo. 
Compromiso de 
contratación, 
prácticas 

Diseño de Productos 
Gráficos 

260 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

947 54 50 06 
De 1/04 a 30/06/2018 
Desempleados. 

Diseño gráfico vectorial 
con ADOBE 
ILLUSTRATOR (Avanzado) 

120 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 

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 
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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 

 

inscripciones.metodo@g

mail.com,  
De 16-18h 
Teleformación 

Introducción a los 
SIG.GVSIG Usuario 

150 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 
 

 
inscripciones.metodo@g
mail.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@g

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

Excel Avanzado 
 

FAE 
PL. Castilla 1 
Burgos 

947 26 61 42 
formacion@faeburgos.or
g 

Desempleados Inicio 
en abril 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Revisor de calidad, 
materias primas y 
productos de confección 

50 
Montealto 
SL  

inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 17:00 a 19:00 
Teleformación 

Revestimiento de fachadas 
sistema SATE 

460 
Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 

De 09/04 a 03/08/18. 
De 8:30 a 14:30 
Inscripción miércoles 
y jueves. 

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 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Gestión de la producción y 
fabricación mecánica 

210 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

947 54 50 06 
De 1/04 a 30/05/2018 
Desempleados. 

Operación auxiliares de 
fabricación mecánica 

440 EIBUR 
C/ Los Nogales 7 
(polg.  los Brezos) 
Villalbilla  Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio 11/04 tardes 
Desempleados. 
Inscripción 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 

Automatización Industrial 210 EIBUR 
Pol. Industrial Los 
Brezos. C/ Nogales 
11 Villalbilla 

947278047 
c.consulting@eibur.com 

De 21/03 a 
14/05/2018 

Montaje y mantenimiento 
de sistemas  de 
automatización industrial. 

330 
CEIP Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245305 
De 24/04 al 31/07 de 
2018. Desempleados 

Montaje y mantenimiento 
de sistemas de 
automatización industrial 

540 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio 21/03  
Desempleados. 

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 

320 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 -206(Burgos) 

947 48 58 18 
De 1/04 a 20/06/2018. 
Desempleados 

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 

Operaciones auxiliares de 
montaje y mantenimiento 
de sistemas 
microinformáticos (300 h 
+80 h prácticas) 

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

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa, 
compromiso 
contratación del 10% 

Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento 
de sistemas 
microinformáticos 

220 
CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947 54  63 51 
Del 9/04 a 10/07/ 
2018 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones Solares 
Fotovoltaicas 

270 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

947 48 22 63 
De 5/04 a 13/08/2018 
Desempleados 

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. 

mailto:melisa@gruposie.org
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

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  

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
de baja tensión  

170 FOREMCL 
C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

947 48 22 63 
De 2/04 a 16/05/2018 
Desempleados. 

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 

Soldadura eléctrica y con 
electrodo revestido 

270 
Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n Burgos 

947 06 09 52 
De 04/04 a 22/06/18 
Preferente ocupados 

Soldadura con Electrodo 
Revestido y TIG 

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

947 22 52 12 
De 24/04 a 25/06 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Soldadura con Electrodo 
Revestido y TIG 

410 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
Burgos 

947482263 
De 9/04/ a 26/06/2018 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Soldadura Oxigas y MIG 
MAG 

470 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
Burgos 

947482263 
De 5/03 a 20/07/2018. 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Mantenimiento de 
sistemas eléctricos y 
electrónicos de 
VEHÍCULOS 

210 
CES 
Salesianos 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 Burgos 

947 20 92 43 
De 6/04 a 11/06/2018 
Desempleados. 

Talla de madera 90 GRUPO SIE Av. Cantabria 63  
947 110001/673473809 
invo@formacionredcyl.es 

De marzo a junio, 
mañanas. 
Información 

Obras de artesanía y 
restauración de Piedra 
Natural 

200
+22
0+1
00 

GRUPO SIE Av. Cantabria 63  
947 110001/673473809 
invo@formacionredcyl.es 

De marzo junio 
mañanas. Prácticas 
en empresa 
Información 

OTROS 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Actividades Auxiliares de 
almacén 

210 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

947482263 
De 2/04/ a 25/05/2018 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Actividades Auxiliares de 
almacén 

210 
P&S Global 
Miranda 

Polg. Bayas nave 
nido 9-M nº8 
Miranda de Ebro 

947 34 70 48  
De 9/04 a 15/06/2018 
Desempleados. 

Actividades Auxiliares de 
almacén 

210 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

947 54 50 06 
De 1/04 a 30/05/2018 
Desempleados. 

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 

Empleo doméstico 210 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 

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 

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  

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

On line Trabajadores 
y Autónomos del 
sector alimentación y 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

BURGOS 638 bebidas Inscripción 

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 

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines 
y zonas verdes 

120 
CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Ctra.  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9/04 a 15/05/2018 

Maquillaje de día 60 
Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 
De 02/04 a 22/05. 
Preferente 
trabajadores Tardes 

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  

Panadería y Bollería 290  
CFP San 
Gabriel 

Crt. La Aguilera km 
6,5  nº 6 

947 54 50 06 
De 1/04 a 30/ 06. 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

 
 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

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

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

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

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

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

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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 

Nuevas utilidades de Facebook 
para empresas 

CyL Digital  Webinar 05/04/2018 
09:00 – 
11:00h 

 

Instagram y Twitter para 
conectar con tus clientes y dar 
difusión a tus contenidos 

CyL Digital  Webinar 12/04/2018 
09:00 – 
11:00h 

 

 
Curso intensivo “La exportación 
en 50 documentos” IV edición 
 

ICE 
Fórum 
Innovación 

Burgos  13/04/2018 

10:00-
14:00 y 
15:00-
19:00h 

983 324116   
jose.carracedo@jc
yl.es  

LinkedIn para generar 
contactos para tu empresa y 
colaboraciones de interés 

CyL Digital  Webinar 19/04/2018 
09:00 – 
11:00h 

 

Jornada “Nociones básicas de 
derecho laboral” 
 

FAE  
Salón Caja 
Rural 

Lerma 19/04/2018 
17:30 -
19:30h 

fae@burgos.org 
947 266142 

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/
https://www.cyldigital.es/curso/nuevas-utilidades-de-facebook-para-empresas-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/nuevas-utilidades-de-facebook-para-empresas-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/instagram-y-twitter-para-conectar-con-tus-clientes-y-dar-difusion-a-tus-contenidos-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/instagram-y-twitter-para-conectar-con-tus-clientes-y-dar-difusion-a-tus-contenidos-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/instagram-y-twitter-para-conectar-con-tus-clientes-y-dar-difusion-a-tus-contenidos-webinar
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284789634314/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284789634314/Comunicacion
mailto:jose.carracedo@jcyl.es
mailto:jose.carracedo@jcyl.es
https://www.cyldigital.es/curso/linkedin-para-generar-contactos-para-tu-empresa-y-colaboraciones-de-interes-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/linkedin-para-generar-contactos-para-tu-empresa-y-colaboraciones-de-interes-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/linkedin-para-generar-contactos-para-tu-empresa-y-colaboraciones-de-interes-webinar
mailto:fae@burgos.org
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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 

Formación para manipuladores 
de alimentos 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-1º 

Burgos 

 
18/04/2018 
23/05/2018 
20/06/2018 

 

16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

Instrumentos para la 
transformación digital de las 
empresas: Digital Innovation 
Hubs de Castilla y León 

ICE 
Centro de 
Soluciones 
Empresariales 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

05/04/2018 
8:30 – 
15:00 

inscripciones 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

ExplorerDay 2018   Burgos 27/04/2018   

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Conoce tus derechos: Mobbing 
laboral. ¿Cómo proceder en 
esos casos desde el punto de 
vista del trabajador y el 
empresario? 

Foro 
Solidario 
Caja de 
Burgos 

 Burgos 27/03/2018 19:30h  

 
CIBERBÚS CYL DIGITAL 
BURGOS 
 

  

Miranda de Ebro 4 y 5/04/2018 
Briviesca 10/04/2018 

Medina de Pomar 11/04/2018 
Aranda de Duero 6 y 9/04/2018 

Villarcayo 12/04/2018 
Valle de Mena 13/04/2018 

 

 

Las profesiones tecnológicas 
del futuro 

CyLDigital  Webinar 11/04/2018 
10:00 – 
12:00h 

 

VII Curso de fruticultura 
sostenible “Fauna auxiliar de 
los frutales: enemigos naturales 
y polinizadores” 

JCyL Telecentro  
Salas de 
Bureba 

14/04/2018 
16:00 – 
20:00h 

947 040 266 
info@caderechas.
com  

 
Jornada técnica: Conocer la 
Discapacidad. PRL e inserción 
sociolaboral 

Oficina 
Territorial 
Trabajo 
Burgos 

 Burgos 17/04/2018  inscripciones 

mailto:fae@burgos.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/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284791264266/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284791264266/Comunicacion
https://www.eventbrite.es/e/entradas-instrumentos-para-la-transformacion-digital-de-las-empresas-44218803632
http://day.explorerbyx.org/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C04B3-1676-E17B-1A3CF64F6AAE479A&idEv=EF6E2861-AF3F-7C79-A30CA65B1FFE5D90
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C04B3-1676-E17B-1A3CF64F6AAE479A&idEv=EF6E2861-AF3F-7C79-A30CA65B1FFE5D90
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C04B3-1676-E17B-1A3CF64F6AAE479A&idEv=EF6E2861-AF3F-7C79-A30CA65B1FFE5D90
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C04B3-1676-E17B-1A3CF64F6AAE479A&idEv=EF6E2861-AF3F-7C79-A30CA65B1FFE5D90
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=861C04B3-1676-E17B-1A3CF64F6AAE479A&idEv=EF6E2861-AF3F-7C79-A30CA65B1FFE5D90
https://ciberbus.cyldigital.es/ruta-ciberbus-burgos/
https://ciberbus.cyldigital.es/ruta-ciberbus-burgos/
https://www.cyldigital.es/curso/las-profesiones-tecnologicas-del-futuro-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/las-profesiones-tecnologicas-del-futuro-webinar
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781175498/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781175498/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781175498/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313016/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNCdXJnb3NfI18=
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FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

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

 

 

Listado Ferias España 

 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

       

 

 

 
JORNADAS FAE-SODEBUR Y CAJAVIVA 
 

 

NOCIONES BÁSICAS DE DERECHO LABORAL 
19 de abril de 2018 
17,30 horas. Salón Caja Rural Paseo de los Mesones, 1, 
LERMA 
Contratos, salarios, permisos, jornada, vacaciones, 
sanciones, despidos…, el Derecho Laboral constituye uno 
de los pilares de las empresas con trabajadores, pues en él 
se fundamentan las relaciones entre las organizaciones y 
sus empleados. Por tanto, conocer la normativa básica que 
lo conforma es una obligación de la empresa, la cual, 
además, debe estar permanentemente atenta a cualquier 
cambio que se produzca en ella, pues es susceptible de 
modificaciones de forma contÍnua. En esta jornada FAE 
pretende dar un repaso al Derecho Laboral desde una 

óptica muy general que permita acercarse a los no 
profesionales de esta materia a sus conceptos clave. 

Programa: 
17:30 h. Introducción. 
17:35 h. Nociones de Derecho Laboral 
Ponente: Iñigo Llarena, Responsable del Departamento 
Jurídico-Laboral de FAE 
19:30 h. Cierre. 
 

¿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. 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

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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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. 
 
Dado el aforo, imprescindible inscripción previa en: 

fae@faeburgos.org 947 26 61 42 

 

PLAN DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA Y 
LEÓN 2016-2019 

 

El Centro Integrado de Formación Profesional San 

Gabriel, dentro del PLAN DE FORMACIÓN TURÍSTICA 
DE CASTILLA Y LEÓN 2016-2019, oferta 23 cursos de 
gastronomía y turismo durante los meses de abril y mayo 
de 2018.  

Están dirigidos primordialmente a los profesionales de 
los servicios turísticos de la comunidad de Castilla y 
León. Aunque la mayoría se desarrollan en Aranda de 
Duero, el encargo de la Consejería de Cultura y Turismo 
al Centro San Gabriel incluye todas las provincias de 
Castilla y León.  

Para este proyecto se ha contado con la colaboración de 
una buena representación de las mejores Escuelas de 
Hostelería de la región. 

Las acciones formativas ofertadas, están financiadas por la 
Consejería de Cultura y Turismo, son gratuitas para los 
alumnos e incluyen diploma acreditativo.  

Las INSCRIPCIONES, según modelo adjunto, deberán 
presentarse en el Centro, junto con la documentación 

requerida en la solicitud de inscripción, bien de forma 
presencial o mediante correo electrónico dirigido a: 
yasmina.martinez@colegiosangabriel.es / idoya.mozo@col
egiosangabriel.es  

La selección de alumnado, 22 plazas por curso, una vez 
recibidas las solicitudes se llevará a cabo desde la propia 
Consejería de Turismo.  

http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=61 

PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES LOW 
CARBON INNOVATION

 

La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha anunciado 
hoy que quedan plazas para participar en el programa para 
emprendedores Low Carbon Innovation para proyectos 
englobados en las áreas de economía circular, verde o baja 
en carbono.  

La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase 
temprana de desarrollo y a empresas de reciente creación 
que trabajen en torno a la reducción de impactos 
ambientales, la eco-innovación en productos o servicios, las 
energías renovables, la eficiencia energética o la 
optimización de recursos naturales. Podrán optar 
candidaturas con base en Galicia o en las provincias 
castellanoleonesas de Zamora, Salamanca, Ávila, León y 
Valladolid, ha explicado EOI en un comunicado. A través 
de este programa, sin coste para el emprendedor, éste 
recibirá mentorización individual para poner en marcha su 
iniciativa empresarial. También contará con talleres de 
formación, sesiones de networking y servicio de 
seguimiento en remoto por parte de los expertos asesores. 
 
Red de Emprendimiento Verde 
Asimismo, se pondrá en marcha una Red de 
Emprendimiento Verde en la que los participantes podrán 
establecer colaboraciones, además de participar en foros 
con inversores verdes. 
 

mailto:yasmina.martinez@colegiosangabriel.es
mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
mailto:idoya.mozo@colegiosangabriel.es
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=61
https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
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Low Carbon Innovation es un proyecto cofinanciado por el 
Programa Operativo EP – Interreg V A España Portugal de 
la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de 
Organización Industrial (EOI), la Fundación de la 
Universidade da Coruña (FUAC), la Fundación 
Patrimonio Natural Castilla y León (FPNCYL), la Agencia 
Regional de Energía e Ambiente do Alto Minho y 
CEDES-Associação para um Centro de Estudos em 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation 
 
 

JORNADA PROGRAMAS CULTURALES 
EUROPEOS 

 

 

 

Punto 
Europeo de 
Ciudadanía 

 
Jornada sobre programas culturales europeos en Soria. 
3 de abril de 2018. La jornada contará con la presentación 
de dos casos prácticos del Subprograma Europa Creativa-
Cultura y del Programa Europa con los ciudadanos.  
 
Lugar: Espacio de Coworking “El Hueco”. C/ Eduardo 
Saavedra, 38. Soria. 
 
Inscripción: asistencia gratuita hasta completar aforo, 
previa inscripción Programa Enlace externo, se abre en 
ventana nueva  
 
Punto Europeo de Ciudadanía de España 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1 
28004 Madrid 
Tfno: +34-91 7017466 
E-Mail: pec.cultura@mecd.es 
Síguenos en: web . .  
 

 

 
 

    

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 

DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 
 

 
FIN DE PLAZO 31 DE MARZO 

 

 
+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 

      TGEE NOTICIAS 

https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation
http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:c4e27618-4aed-4e7f-a8d5-b48db3256bd5/Jornada%20Programas%20Europeos.%20Soria.%203%20Abril.pdf
http://www.mecd.gob.es/dam/jcr:c4e27618-4aed-4e7f-a8d5-b48db3256bd5/Jornada%20Programas%20Europeos.%20Soria.%203%20Abril.pdf
mailto:pec.cultura@mecd.es
http://www.mcu.es/cooperacion/MC/PEC/index.html
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
http://www.mecd.gob.es/
http://www.facebook.com/pages/Punto-Europeo-de-Ciudadanía-_-Spanish-ECP/170928199689493
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all
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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 

 

 
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 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
*Fuente: UBU 
Administrativo comercial en Aranda de Duero 

Técnico auxiliar de gestión comercial 
Captador de socios para ONG 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 

Fisioterapeuta 
Docente gestión auxiliar de personal 
Técnico de montaje 

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 

Ofertas de Empleo 

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://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://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/342831/ADMINISTRATIVO-COMERCIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/343008/TITULACION-TURISMO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/334753/Captador-a-de-socios-para-ONG.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76289
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76321
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76323
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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Soldador MIG 
Ayudante de fresador 
Docente sobre industria alimentaria 
Tutor/a cursos online Linux, analítica web 
Secretario/a de dirección 
Comercial de telefonía 
Monitor de ocio para adultos 
Docente análisis contable y presupuestario 
Profesor de manipulación de alimentos 
Cuidador y terapeuta ocupacional 
 
*Fuente: Infojobs 
Responsable de calidad en Aranda de Duero 

 

 

Auxiliar administrativo en Aranda de Duero 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 
Operario de impermeabilización en Aranda de Duero 
Plant manager en Aranda de Duero 
Profesional de almacén en Aranda de Duero 
Conductor/a en Miranda de Ebro 
Electromecánico/a en Miranda de Ebro 
Doctor materiales plásticos en Miranda de Ebro 
Consultor/a de farmacias en Miranda de Ebro 
Director de fábrica en Miranda de Ebro 
Çociner@ para barra de pinchos 
Oficial electromecánico en Pancorbo 
Administrativo/a contable en Melgar de Fernamental 
Ingeniero técnico agrícola en Melgar de Fernamental 
Técnico/a montador 
Transportista 
Soldador/a 
Carretilleros/as en Aranda de Duero 
Recurso preventivo 
Técnico de sistemas de información 
Técnico control de producción en Páramo de Masa 
Dependient@ 
Camareros/as autogrill en Briviesca 
Atención al cliente/interiorista 
Técnico comercial 
PROVINCIA DE SORIA 

 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Jefes de equipos comerciales 

Profesor de inglés 
Docente de curso de mecanizado de madera 
Encuestador 

 

*Fuente: Infojobs 
Técnico de mantenimiento 

Gestor/a comercial banca 
Repartidor/a autónomo/a SEUR 
Protésico/a dental 
Técnico de calidad alimentaria en Garray 
Técnico de mantenimiento eólico 
Chofer de asistencia en carretera en Medinaceli 
Técnico de prevención de riesgos laborales 
Mecánico montador 
Controlador/a de accesos 
Empleado sala de juegos 
Camarero 
Ingeniería mecánica 
Auditor/a de calidad en Ágreda 
Comercial responsable de área en Los Rábanos 
Asesor inmobiliario 

 

 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 

*Fuente: tutrabajo.org 
Monitor ocio y tiempo libre 
Técnico de compras 
Chofer trayectos muy cortos 
Montador/ ajustador mecánico 
Esteticista 
Comercial compañía aseguradora 
Docente para curso renovación de legionela 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Mozo/a de almacén - preparación de pedidos 
Programador Cam 
Gestor de proyectos 
Dependiente/a 
Veterinario/a para promoción en hipermercado 
Director/a comercial franquicia 
Tornero CNC 
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero 
Operarios/as de alimentación 
Profesores/as inglés 
Supervisor/a QHSE 
Soldador/a montador/a de estructuras metálicas 
Técnico/a mantenimiento parques eólicos correctivo 
Asesor comercial automoción 
Prácticas administración 
Ingeniero/a instalaciones-microstation 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76324
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76325
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76346
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76348
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76363
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76392
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76397
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76419
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76422
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76426
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-calidad-ifs/of-id890c5beb746bab18f8fc9c37fc7b6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/auxiliar-administrativo/of-i169257e3664519bb1617182a14a359?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-produccion/of-i52b22f883842d19d8d2b511af9212e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-impermeabilizacion/of-ie996bb0cb345658698bbd4db69b82b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/plant-manager-cogeneracion/of-i018ff2baa14a08a5ec9f1c8ef576e6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/profesional-almacen/of-i44250f90e646c9bf6437cdd08c2911?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/conductor/of-idedf5c75c7435f9c807acb21491d21?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electromecanico/of-i15a187259e40a3bc970967555e9528?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/doctor-materiales-plasticos/of-i673fba49564b1eaacac331649b330d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/consultor-farmacias-burgos/of-ib57f96e12f4a7a87bd6bfe1c012e86?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/director-fabrica/of-i6700cb472442c08536fa33a8fd7ac8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cociner-para-barra-pinchos/of-ieb95fcd44842328ac001a29ffb49d7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/pancorbo/oficial-electromecanico-para-mantenimiento/of-ie098e926f342f288a3ab1793d66598?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/melgar-de-fernamental/administrativo-contable/of-ie9ccb114fe4e6ba9da1107d1877705?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/melgar-de-fernamental/ingeniero-tecnico-agricola/of-i55e3d922054e1e9a3c794b4f0fe3f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-montador/of-i0b61335e634f5197e4ce01d5636dd2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/transportista/of-icc70a81d754905900bafe56a921145?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i279d42e1484900a105303fee0cb594?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretilleros-as.-aranda-duero/of-i1155e823f2429fb62eaf73616ec076?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/recurso-preventivo/of-i3d3a638b034384a2783877c2980e33?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-sistemas-informacion/of-i6f339d475d4357a22e5dc040fac539?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-control-produccion/of-i69e6f161a64d3f8cdbab3b3e5d88c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependient-burgos/of-i5f321f4cd449229144ec4aa56e6c30?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/briviesca/camareros-autogrill-iberia/of-i17982050a14d669f5563667bfb3d62?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/atencion-al-cliente-interiorista/of-i103181d44e411b81cfa1127ac6aaba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial/of-i4201e78c9946758cbc20fc093d9023?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76290
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76395
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76406
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76423
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento/of-idda4e3ae434c7aa518e8fab07f1df8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/gestor-comercial-banca-temporal/of-i8fdd51eb974e0a8c38d5e775bdb05c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/repartidor-autonomos-seur-soria/of-i84011b158d4de0bde7f9e13f35a8ff?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/protesico-dental/of-iae74095e784e3587a97e2071d9d356?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/garray/tecnico-calidad-alimentaria/of-ic95109b8804e81b189e741cca8bd4a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-eolico/of-ia8416a26734ec3b06f6d2d3c4e9716?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/medinaceli/chofer-asistencia-carretera/of-ie58c4f652c4a3abe1fa1ec55b4c417?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-prevencion-riesgos-laborales/of-i2b6ca04504466ca175f3fa77e408bb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/mecanico-montador/of-i0d0e54012048f9bd2bf9de31fcee2a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/controlador-accesos-02-04-08-04-33-disc/of-id2c229a7bd4594bfe4352c3f962162?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/empleado-sala-juego/of-i6422737aa0445390b96259fc382e75?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/camarero/of-i74e5886b7f48cdbbcf92b4352fde01?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/ingenieria-mecanica/of-i18b4701e1f4035ac0254d57d2513bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/agreda/auditor-auditora-calidad/of-i15d3ecb198453dae664cc107a4eebc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/los-rabanos/comercial-responsable-area/of-i14bba5dfd345ef949bfa863e167e9d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/asesor-inmobiliario/of-ib2ce947858486f9d3dee8a02be259b?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76443
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76466
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76421
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76389
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76386
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76377
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76332
https://www.infojobs.net/palencia/mozo-almacen-preparacion-pedidos/of-i0bd4b14c254334a232efe5ba7f9ae7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/programador-cam/of-ie94264fb414e45a026cafb492babef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-proyectos/of-i744535b3374ad09cfa0ca6ed857130?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/guardo/dependiente/of-i6195e698f04e69bcf0324da595273d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/veterinario-para-promocion-hipermercado/of-ia5c65be7fb418099dfad73f11f67b6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/director-comercial-franquicia/of-idbb16b5e4a4be9ab02ae945b0b6822?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santander/tornero-cnc/of-i56e60eb89849168721e50da80217d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/ing.-tec.-agricola-sector-agricola-ganadero/of-i513326fdca4e38944fc683d3db1535?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/operarios-alimentacion/of-i5e5abc2cfb460988dcd0c3f7539d65?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/profesores-ingles/of-if2787fb6b340d78d6f25f29c898199?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/supervisor-qhse/of-ie5c6cbdfd4450581509dfbdb657229?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-montador-estructuras-metalicas/of-ib601f8ea9446dab5cb622559a63de4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-parques-eolicos-correctivo/of-i84114d45434ce181c409262e121c69?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-comercial-automocion/of-ic24778d5234d518ac89071810aff95?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/practicas-administracion/of-ic05ad696604f53af5c647c9e6015b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-instalaciones-microstation/of-ic5295287fc42959cbca387fc306612?applicationOrigin=search-new
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Abogado experto en gestión del cambio 
Gestor gestora proyectos industriales 
Gestor proyectos 
Coordinador/a seguridad y salud obra júnior 
Comercial autónomo en Palencia 
Vendedor/a carnicería guardo 
Soldador/a Mig-Mag Tig acero/aluminio 
Carretillero/carretillera de automoción 
Programador PHP, JS y SQL - desarrollador web 
Tele venta 
Desarrollador aplicaciones android - Apps móviles 
Desarrollador aplicaciones IOS - Apps móviles 
Ingeniero software embebido - firmware engineer 
Responsable de compras, transporte y logística 
Gestor/a comercial (Aux. Caja) Palencia 
Técnico mantenimiento alta tensión / subestaciones 
Esteticista 
Soldadores /as Mig-Mag 
Carretillero/a con experiencia 
Operario/a de montaje 
Ingeniero procesos soldadura- auto 
Encargado de obras Palencia 
Operario/a imprenta 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Ingeniero químico 
Abogado 
Ingeniero industrial 
Auxiliar administrativo contable 
Almacenero-dependiente 
Contable 
Monitor de boxeo 
Graduado social 
Ayudante de camarero 
Profesor(a) de ingeniería 
Personal hostelería para CC Rioshoping 
Docente en ciberseguridad 
Limpieza 
Montador/ ajustador mecánico 
Limpieza 
Formador carretillas 
Docente cursos cocina 

 
*Fuente: infojobs.net. 

Técnico de nóminas / RRHH media jornada 
Oficial de primera automoción 
Ingeniero procesos montaje piezas plásticas 
Comercial para Castilla y  León 
Asesor/a telefónico/a captación y fidelización 
Veterinario programas erradicación Castilla y León 
Nueva empresa necesita cubrir vacante 
Administrativo/a gestión de documentación OFI-FOD 
Comercial de RRHH - ETT en Valladolid 
Comercial con experiencia en formación bonificados 
Amasador/a para peñafiel 
Técnico contable con experiencia 
Jefa/e equipo +1200€ ONG media jornada 
Desarrolladores Scala 
Dependiente artes graficas 
Crecimiento profesional jóvenes 
Atención al cliente presencial 
Comercial 
Coordinadora / or logístico, ingeniería automoción 
Mecánico - plataforma. Elevadoras y maq. Industrial 
Gestor de seguros medina del campo 
 

 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Ingeniero tele-control_RTU (remote terminal unit) 
Consultores SAP 
Comercial bebidas canal horeca temporal 
Oficial mantenimiento eléctrico 
Tele vendedores/as telefonía 
Comercial para hostelería sector bebidas 
Operativo/a tráfico internacional 
Administrativo/a comercial (mercado francófono) 
Encargado/a y 2º encargado/a de tienda 
Técnic@ de compras (Duranguesado) 
Peón de mantenimiento 
Técnico de mantenimiento preventivo / correctivo 
Analista / consultor junior 
Comercial junior euskera 
Captador/a fun. Inv. Alzheimer 4h/l-v mañanas 
Servicio post-venta - dominio alemán 
Agente atención cliente con francés 
Servicio post-venta - dominio alemán 
Agente atención cliente con francés 
Camarero/a 
Administrativo comercial / portugués 

https://www.infojobs.net/palencia/abogado-experto-gestion-del-cambio/of-i29adffd91e421aa4ac8a196967bf12?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-gestora-proyectos-industriales/of-i2f4cf361234792a831e9c4ff3a9985?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-proyectos/of-i02ea30c059425cb33d93c0440c4810?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/coordinador-seguridad-salud-obra-junior/of-i28ddfdf068490aae7501435f93c0db?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-autonomo-palencia/of-i8a65306c364969b2df3e2fd013bdc7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/guardo/vendedor-carniceria-guardo/of-i9ef513e13e4405a812648a05714500?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador-mig-mag-tig-acero-aluminio/of-ia0c966794f4071b38c8e605f908de7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/carretillero-carretillera-automocion/of-i9b69fedac84bdea798065e1b250ee3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/programador-php-js-sql-desarrollador-web/of-i6d3597205f403cacedf6342e91a1c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/televenta/of-id9a8738a76418b9b9f421e29d2424d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/desarrollador-aplicaciones-android-apps-moviles/of-i71e7c020b64a9db728100183fed043?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/desarrollador-aplicaciones-ios-apps-moviles/of-i7607385a8d45b8b31384d53ba1d494?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-software-embebido-firmware-engineer/of-i66672a9066463f9dc108dc45b620c1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-compras-transporte-logistica/of-i2443110009401eaa4c9b5244172637?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-comercial-aux.-caja-palencia/of-i9b05c445034ff8b798292e911d49e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-alta-tension-subestaciones/of-icf86bf962e4d32a6e36ee84584c1a9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/esteticista/of-ibfea5a2c054c64b6e4caf07f7169b8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldadores-mig-mag/of-i8056d324bb4ee79fc41de92c443e11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/carretillero-con-experiencia/of-i21952483ef4460a8491f5af25561e1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-montaje/of-i3573c617f147feadff3c4b39fc3115?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-procesos-soldadura-auto/of-i0447ab2c7445638b90566a6b65c1b3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/encargado-obras-palencia/of-id85b29c7c349da89063c7965a2cb24?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-imprenta/of-i39d498016740e3af3cd0108b1a1d73?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76435
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76417
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76418
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76414
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76412
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76411
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76408
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76407
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76399
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76398
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76396
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76393
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76390
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76389
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76390
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76387
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/76384
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-nominas-rrhh-media-jornada/of-if285181d6f4b27ba5b167101969199
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-primera-automocion/of-i1527375246451da4d46f7d2bbf12e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-procesos-montaje-piezas-plasticas/of-idb8d12998946839160540608209a83?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-para-castilla-leon/of-i7c875001e24e268052ec5ceb56ea11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/tordesillas/asesor-telefonico-captacion-fidelizacion/of-ib3be5f0d5741f08bcbaeb131a00820?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/veterinario-programas-erradicacion-castilla-leon/of-id45372138d49b19edf7b8e58747f9f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/nueva-empresa-necesita-cubrir-vacante/of-i5a66b2ed9543fdae862dcc1b7946f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-gestion-documentacion-ofi-fod/of-ia0aebde86e43479725dfe03afdb4ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-rrhh-ett-valladolid/of-i6bcedef7524fd4915709f69fedc90b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-con-experiencia-formacion-bonificados/of-i9d8996765c42a3b8f67c934086e9bb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/amasador-para-penafiel/of-idebb5d1fd242e6a89c53a764a4863a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-contable-con-experiencia/of-i8d30c6283444358994e865fca5a14c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefa-equipo-1200-ong-media-jornada/of-i86085828d945cf9f84c448f77cecf0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrolladores-scala/of-i6d810062bb49afa977855b1bc494e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente-artes-graficas/of-i00dcbfaa73491ca082a76e49e526ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/crecimiento-profesional-jovenes/of-i0e957210dd4cc0aa97de79348d1a52?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/atencion-al-cliente-presencial/of-ib818cfd85d40f3adbdc55f246ea6ce?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial/of-id39f9e11a844d98ce97001472f7b2e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinadora-or-logistico-ingenieria-automocion/of-ia8561a7e684ed4859ee6e2d3c53262?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-plataform.-elevadoras-maq.-industrial/of-ie56344748b433881c7bf35a78c73de?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/gestor-seguros-medina-del-campo/of-ifc1c8eb3e34f8cb9cb2afd8a2e0496?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-telecontrol_rtu-remote-terminal-unit/of-i665eddba42468ba1730287c36cce22?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/consultores-sap/of-ibc035b432b44b08ba3c7c8322f758f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-bebidas-canal-horeca-temporal/of-i947a9b3478409a92690429679c5362?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/oficial-mantenimiento-electrico/of-i983e263d584aa7beaa38e7c50714fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/televendedores-telefonia/of-i0f7ee902f247f6af67e9e314d01a13?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-para-hosteleria-sector-bebidas/of-i1af6c012cb4d2891c4a3767ff38cdd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santurtzi/operativo-trafico-internacional/of-i365319c49445a3bb5ea25fad3e19d8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-comercial-mercado-francofono/of-if9fe9bc5834d3d83bf278369684985?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/portugalete/encargado-2-encargado-tienda/of-if039cf532840f181f19773388fddda?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/berriz/tecnic-compras-duranguesado/of-iab361bb2b041c0a46e9d53bcbd986c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/peon-mantenimiento/of-ia62e5a3e864fb3a1c1b2b940dcdfcf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-mantenimiento-preventivo-correctivo/of-i62eaf5e4664a62b5482a873e75db2e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-consultor-junior/of-ia3573d24904fc5b8502b0c7c4ac638?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-junior-euskera/of-if19decfa7348beb4d0641891c78874?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/captador-fun.-inv-alzheimer-4h-l-v-mananas/of-i100324eb5744e9a1d2b4f0a32278b5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mungia/servicio-post-venta-dominio-aleman/of-i752705b6e04e90bd17145565f8c678?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/agente-atencion-cliente-con-frances/of-i4186240a8c4c58ae710f7cb5cf77ac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mungia/servicio-post-venta-dominio-aleman/of-i752705b6e04e90bd17145565f8c678?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/agente-atencion-cliente-con-frances/of-i4186240a8c4c58ae710f7cb5cf77ac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/portugalete/camarero/of-i8071281a4c4ed9ba4ef68d5eb2f681?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mungia/administrativo-comercial-portugues/of-ie0cfbc22dd4a4d8fd000e589015ebf?applicationOrigin=search-new
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Comercial seguros Bilbao. Contrato laboral 
Cocinero/a 
Ingeniero/a QA software (sector eólico) 
Comercial 
Técnico SAP: módulos fi PS 
Consultor SAP real estate 
Mecánico/a de maquinaria elevadora 
Técnico sistemas Linux 
Recepción taller vehículos 
Vendedor formador de comerciales Vizcaya 
Jefe/a personas hipermercados País Vasco 
Desarrollaor/a java/j2ee 
Ajustador -mecánico montador (h/m) 
Buscamos profesores en Bilbao 
Administrador empresa 
Crecimiento profesional jóvenes 
 
 
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 
 

 
 
 

 
 

www.facebook.com/Emprende-Rural 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.infojobs.net/santurtzi/comercial-seguros-bilbao.-contrato-laboral/of-i18c68e13dc40fc9192afc3ee10a6f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/portugalete/cocinero/of-i6a1d37f1fa4dd5a3b4c8476f41df5f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/ingeniero-qa-software-sector-eolico/of-id070bd247649da9f6addd98bfd5b7a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/comercial/of-i1f73165ade4a3a9d0fe241be8bf7d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-sap-modulos-fi-ps/of-iad5d10efd14a1388364c6adf9ca2b9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-sap-real-estate/of-i8fa65d6e394aadb8c05778d01bf8f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/mecanico-maquinaria-elevadora/of-ia75998c0e045809732551412db19c0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-sistemas-linux/of-i8fd58c8f424f069efed35ed2e63718?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/recepcion-taller-vehiculos/of-ic8212add15416aaeeae1db14153747?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-formador-comerciales-vizcaya/of-i451a603d864b85aee8d48d0a7cafa0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/jefe-personas-hipermercados-pais-vasco/of-i5e59f5bae040328905bc36f58c7711?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollaor-java-j2ee/of-i1f654272fb4a829fb9fcf3937e9e11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/ajustador-mecanico-montador-h-m/of-ia98adb5bc6496db27ae7c05394cacb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/buscamos-profesores-bilbao/of-i350eb604cb4da4b59576ebd13715f4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/asministrador-empresa/of-i8146c9bd8f420e99fb3265f88cde96?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/crecimiento-profesional-jovenes/of-i853293ec1c4a72915580552bc9ca4b?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://www.facebook.com/Emprende-Rural
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www.emprenderural.es/ 
 

 

 

 
www.sodebur.es/es/burgos/ 

 
 
 

Contacto: redtgee@sodebur.es 
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