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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 ES LA FABRICACIÓN ADITIVA? 

 

 
 
La fabricación aditiva, o fabricación por adición, es un 
nuevo concepto de producción a través del cual el material 
(plástico o metal) es depositado capa a capa de manera 
controlada allí donde es necesario. Con esta técnica, que 
comúnmente se conoce como impresión 3d, se producen 
formas geométricas personalizadas según las necesidades 
de cada sector. 
 
Comparada con las técnicas de fabricación tradicionales, 
esta tecnología reduce procesos intermedios como la 
producción de utillajes, por lo que permite obtener piezas 
hasta un 90% más rápido. Es más, al utilizar únicamente 
el material para la fabricación de la pieza no se generan 
deshechos, los componentes tienen un coste menor y se 
produce de manera más sostenible. 

LA FABRICACIÓN ADITIVA, SECTOR EN AUGE 

El sector de la producción por adición ha experimentado 
un crecimiento destacado en los últimos años debido a la 
rapidez, precisión y ahorro que permite.  

De hecho, según un estudio de mercado elaborado a partir 
de los datos del Wohlers Report  y cifras de Roland Berger 
y Frost & Sullivan, el mercado mundial de la manufactura 
aditiva mueve cerca de 6.000 millones de dólares anuales. 
Cifra que se espera continúe creciendo hasta multiplicarse 
por cuatro en tres o cuatro años.  

Con esta tecnología actualmente se elaboran una gran 
variedad de componentes, principalmente en los sectores 
de la salud y la industria aeroespacial que, hoy por hoy, 
son los más maduros en la aplicación de la fabricación 
aditiva. La utilización de la manufactura por adición en 
estos ámbitos permite obtener desde implantes 
personalizados según las necesidades del paciente, hasta 
componentes para los motores de las aeronaves que 
soportan 700º de temperatura de manera continuada. 

 

No obstante, se trata de una técnica con un enorme 
potencial y en pleno proceso de crecimiento, que se 
aplica en otros muchos sectores como el de la industria en 
general, la automoción, industria textil, juguetes, 
electrónica de consumo, muebles, joyería, arquitectura… 
entre muchos otros. 

TECNOLOGÍAS DE LA FABRICACIÓN ADITIVA 

 

Según las necesidades de cada sector o componente, la 
 manufactura aditiva puede producirse a partir de 
diferentes tecnologías. De hecho, la elección de una 
tecnología u otra dependerá de diversos factores como la 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

http://mizaradditive.com/fabricacion-aditiva/
https://wohlersassociates.com/2013report.htm
http://mizaradditive.com/aplicacion/sanitario/
http://mizaradditive.com/aplicacion/fabricacion-aditiva-sector-aeroespacial/
http://mizaradditive.com/aplicacion/industrial-y-otros-bienes/
http://mizaradditive.com/aplicacion/industrial-y-otros-bienes/
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funcionalidad que tendrá la pieza producida, o si se desea 
fabricar a partir de polímeros o aleaciones metálicas. 

Las principales tecnologías de la fabricación aditiva son: 

 Fusión de lecho de polvo 
 Modelado por deposición fundida 
 Material Jetting 
  

Principales procesos de fabricación aditiva  

Así, a continuación se mencionan y describen brevemente 
los principales procesos de fabricación aditiva que se 
utilizan en la industria. 

 Fused Depositon Modelling (FDM): El proceso 
se basa en un cabezal que se mueve en un plano 
y funde un filamento de plástico. El material se va 
aportando capa a capa y se crea una pieza 3D. 
Es la base de las conocidas impresoras 3D y su 
principal ventaja es el bajo coste del 
equipamiento junto con la posibilidad de trabajar 
en diferentes materiales poliméricos. 

 Estereolitografía (SLA) y PolyJet: Se obtienen 
piezas a partir de resinas líquidas que se curan 
con un haz de luz. El proceso originario fue la 
estereolitografía, pero posteriormente se 
desarrolló el denominado polyjet que se basa en 
curar la resina con múltiples haces de luz UV. El 
resultado es una pieza con excelente calidad 
tanto en precisión dimensional como en acabado 
superficial. A pesar de que en los últimos años se 
han desarrollado materiales que imitan a los 
principales polímeros industriales, la principal 
desventaja que plantean estos procesos es la 
necesidad de utilizar materiales especiales. 

 Fusión selectiva de lecho de polvo (SLM, SLS, 
…): Se basan en la fusión selectiva de una capa 
de polvo que se ha depositado previamente. El 
proceso se realiza dentro de una cámara 
precalentada y que puede tener una atmósfera 
controlada para evitar la oxidación. La pieza 
resultante se obtiene a partir de la fusión y 
posterior resolidificación capa a capa, pudiendo 
obtener piezas en diferentes materiales, 
incluyendo materiales metálicos, polímeros 
industriales, etc. 

 Inyección directa de material (DLMD, Laser 
Cladding, …): El proceso consiste en la fusión de 
un material base y en la inyección de un material 
(tanto en forma de polvo como de hilo) en el baño 
fundido. El resultado es el aporte de un material 
sobre un material base. Este proceso se emplea 
tanto para fabricación aditiva de detalles o 
estructuras sobre una pieza previamente 
fabricada, como para reparar zonas dañadas. La 
principal ventaja es que se puede aplicar sobre 
piezas que se han fabricado por forja, fundición, 
.., y se pueden aportar una gran cantidad de 
materiales incluyendo diferentes aleaciones 
metálicas, materiales cerámicos, mezclas de 
componentes, … 

Además de estos, existen otros procesos o variantes de 
éstos que pueden emplearse en la industria, pero con 
menor presencia que los citados.  

FABRICACIÓN ADITIVA VS. IMPRESIÓN 3D 

 

A menudo los términos de impresión 3D y fabricación 
aditiva se utilizan como sinónimos, especialmente en el 
lenguaje coloquial. Sin embargo, no son exactamente lo 
mismo. La fabricación aditiva hace referencia a todas las 
técnicas de fabricación por adición de material y 
empleadas con el objetivo de producir nuevos 
componentes complejos y durables, mientras que la 
impresión 3D, como heredera del prototipado rápido, hace 
alusión a la fabricación de modelos o piezas finales de 
modo rápido pero limitado y, habitualmente se limita a un 
tipo concreto de tecnología aditiva. 

Impresión 3d: la fabricación aditiva “casera” 

La impresión 3D se ha popularizado en los últimos años 
gracias a que las impresoras 3D son fáciles de usar y por 
lo general, suelen ser más económicas que otras 
tecnologías de fabricación aditiva.  

http://mizaradditive.com/fabricacion/powder-bed-fusion-pbf/
http://mizaradditive.com/fabricacion/fused-deposition-modelling-fdm/
http://mizaradditive.com/fabricacion/fabricacion-aditiva-material-jetting/
http://mizaradditive.com/fabricacion-aditiva/
http://mizaradditive.com/fabricacion-aditiva/
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La impresión 3D es una de las tecnologías aditivas más 
básicas y sencillas, pero también una de las más limitadas. 
Esto ha hecho que tenga una notable penetración entre 
particulares, start-ups, pequeños diseñadores o 
desarrolladores. Esta popularidad del término ha 
provocado que al hablar de impresión 3D se tienda a 
utilizar como sinónimo de fabricación aditiva en el lenguaje 
coloquial. 

 

¿Qué se suele fabricar mediante impresión 3D? 

Lo que comúnmente se conoce como Impresión 3D suele 
referirse a las técnicas empleadas para la fabricación de 
componentes plásticos con tamaño y resolución limitada. 
La fabricación de la pieza se puede llevar a cabo tanto 
depositando gotas de material sobre una base para su 
solidificación por la acción de luz UV como por la 
deposición de un filamento fundido y, tal y como se ha 
adelantado, se refiere a la fabricación de piezas de 
plástico o de cera de prestaciones limitadas, como por 
ejemplo figuras decorativas, juguetes, maquetas para 
arquitectura o carcasas para teléfonos, teclados, mandos a 
distancia… 
 

 

 

Fabricación aditiva: el concepto “industrial” 

El concepto de fabricación aditiva suele emplearse en 
entornos industriales, profesionales o especializados. 
De manera general, la fabricación aditiva sería el concepto 
genérico para aludir al método de fabricación que consiste 
en añadir capas del material hasta conseguir la forma 
deseada. Por eso, desde un punto de vista técnico, hablar 
de fabricación aditiva no implica entrar en la tecnología 
que se utiliza. En función de cada proyecto, se puede 
utilizar la inyección de material (Material Jetting), o 
cualquiera de las otras tecnologías (Powder Bed Fusion, 
o Fused Deposition Modelling), en general más 
avanzadas que la impresión 3D. 

 

 
A diferencia de la impresión 3D tradicional, con estas 
tecnologías podemos fabricar en metales, lo que permite 
abordar proyectos más complejos. 
 

http://mizaradditive.com/fabricacion/powder-bed-fusion-pbf/
http://mizaradditive.com/fabricacion/fused-deposition-modelling-fdm/
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 ¿CUÁNDO ES CONVENIENTE UTILIZAR 
PROCESOS DE FABRICACIÓN ADITIVA? 

Una de las primeras dudas que puede surgir entre los 
posibles usuarios de algún proceso de fabricación aditiva 
es: ¿De verdad necesito incorporar una máquina de aporte 
de material? Se trata de una duda más que razonable, ya 
que no solo se trata de adquirir un sistema con su coste 
inicial, sino de incorporarla e integrarla dentro de la 
empresa con todas sus consecuencias… Formación de 
personas, integración del proceso dentro de la empresa, 
necesidad de mantenimiento, etc. 

En términos generales, es importante recalcar que los 
procesos de fabricación aditiva son muy eficaces frente a 
otros procesos alternativos en las siguientes condiciones: 

 Creación de un prototipo o primera pieza para su 
validación. 

 Fabricación de una pieza única o tiradas muy 
bajas. 

 Fabricación de piezas extremadamente 
complejas. 

Si se da una o varias de estas condiciones, los procesos 
de fabricación aditiva pueden ser la mejor alternativa o 
incluso la única forma de fabricar la pieza.  
 
Sin embargo, hay ocasiones donde los procesos de 
fabricación aditiva pierden sus ventajas y pueden no ser la 
mejor opción. Por ejemplo, a pesar de que en la última 
década se ha avanzado en incrementar la calidad de las 
piezas fabricadas, una de las principales desventajas de 
los procesos de fabricación aditiva es la relativa baja 
calidad de las piezas en comparación con las obtenidas 
por moldeado o mecanizado.  

 
En general, estos procesos no alcanzan los niveles de 
acabado superficial y tolerancia dimensional de los 
procesos convencionales, por lo que es habitual que se 
realicen operaciones de acabado posterior.  

De esta forma, si es necesario fabricar una tirada media-
alta de piezas y/o existen altos requisitos de calidad 
superficial y tolerancias, los procesos de fabricación aditiva 
pierden efectividad. 

Por otro lado, la mayoría de los procesos de fabricación 
aditiva tienen limitaciones de tamaño de pieza, por lo que 
en ese caso es necesario dividir la pieza en 
subcomponentes y unirlos posteriormente. 

Aplicaciones de la fabricación aditiva 

Al hablar de fabricación aditiva la mayor parte del trabajo 
se centra en fabricar componentes complejos y 
personalizados para las industrias aeroespacial, médica e 
industrial en general. Los proyectos se reparten ámbitos 
como: 

 Sector médico, para el que se producen 
implantes, instrumentos quirúrgicos, elementos 
ortopédicos, modelos anatómicos…  

 Sector aeroespacial.  En este ámbito se crean 
prototipos funcionales, útiles, o piezas finales, por 
ejemplo, para mejorar la aerodinámica de los 
aviones 

 Ámbito industrial, para el que se fabrican 
herramientas de trabajo, moldes personalizados, 
utillajes… 

En definitiva, los especialistas en fabricación aditiva 
prefieren evitar el concepto Impresión 3D porque puede 
inducir a confusión o unos componentes de uso o 
prestaciones limitadas.  
 
Por eso, las empresas a las que dan servicio normalmente 
reciben una consultoría especializada desde el diseño 
hasta la fabricación y validación de calidad final. 
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https://prezi.com/utqzdphic98w/fabricacion-aditiva/ 
http://mizaradditive.com/que-es-fabricacion-aditiva/ 
http://mizaradditive.com/impresion-3d/

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

  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 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas al Autoempleo para 
jóvenes menores de 30 años 

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

www.camaraburg
os.com 

31/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para fomentar el 
desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia 

3.000-4.000€ por inicio de actividad 
por cuenta propia, y hasta 75% del 
coste para formación y contratación 
de servicios (máximo 2.000-3.000€) 

BOCYL 
09/05/2018 

2 meses 
hasta 

15/09/2018 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

https://prezi.com/utqzdphic98w/fabricacion-aditiva/
http://mizaradditive.com/que-es-fabricacion-aditiva/
http://mizaradditive.com/impresion-3d/
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
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284801924541/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284801924541/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284801924541/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para fomentar el 
autoempleo de los jóvenes 
incluidos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 

4.000€ por inicio de actividad por 
cuenta propia, y hasta 75% del coste 
para formación y contratación de 
servicios (máximo 2.000-3.000€) 

BOCYL 
09/05/2018 

2 meses 
hasta 

15/10/2018 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Universidad 
de Burgos 

Concurso Iniciativa Campus 
Emprendedor 2018 

6.000-10.000€ para Proyectos 
Empresariales, ordenador y taller 
formatico para Ideas Innovadoras de 
negocio, para estudiantes, titulados 
y personal de Universidades de CyL 

www.ubu.es 29/06/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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

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

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

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Ayuntamiento 
de Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. 
Plan municipal de emprendedores 

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

BOP 19/10/2017 2018 

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 

Ayuntamiento 
de Lerma 

Ayudas económicas a empresas 

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

BOP 31/01/2018 2018 

Ayuntamiento 
de Burgos 

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

Ayudas contratación de auditorías 
de eficiencia y sostenibilidad 
energética y medioambiental  

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
18/04/2018 

16/08/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284801920547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284801920547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284801920547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284801920547/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803574166/Propuesta
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-iniciativa-campus-emprendedor-2018
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-iniciativa-campus-emprendedor-2018
http://www.ubu.es/
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/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.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://cite.ayuntamientodelerma.es/index.php/ayudas-a-empresas
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797666835/Propuesta
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Ayuntamiento 
de Belorado 

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

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

www.belorado.or
g 

2018 

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 

31/08/2018 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Programa de 
Formación Profesional Específica 
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 

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 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para fomentar la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito 
laboral en Castilla y León en el 
marco del programa IOempesas 

Máximo 10.000€, para empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
03/05/2018 

01/06/2018 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Ayudas a la pequeña y mediana 
empresa y otras entidades para la 
elaboración e implantación de 
planes de igualdad 

Máximo 9.000€ para elaboración e 
implantación de un plan de igualdad 

BOE 28/04/2018 23/05/2018 

Ministerio de 
Energía e 
Industria 

Subvenciones para el fomento de 
solicitudes de patentes y modelos 
de utilidad españoles y en el 
exterior 

Ayudas patentes y modelos de 
utilidad españoles y en el exterior 

BOE 19/05/2018 19/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la producción y 
distribución de cortometrajes y 
largometrajes, documentales y 
series 

50% del presupuesto total, máximo 
50.000€ por beneficiario, para 
empresas o agrupaciones de 
empresas 

BOCYL 
23/05/2018 

20/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
PYMES para fomentar el ascenso 
profesional de la mujer en Castilla 
y León 

2.100 a 2.650 euros por ascenso, 
para Pymes 

BOCYL 
25/05/2018 

25/06/2018 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Ayudas para la modernización e 
innovación de las industrias 
culturales y creativas mediante 
proyectos digitales y tecnológicos 

Ayudas para proyectos digitales y 
tecnológicos, para pymes y 
autónomos 

BOE 28/05/2018 
15 días 
hábiles 

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 

https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
https://www.belorado.org/index.php/ayuntamiento/poligono-industrial/
http://www.belorado.org/
http://www.belorado.org/
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803575698/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/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.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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800529968/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800529968/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800529968/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800529968/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800529968/Propuesta
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2018/subv_2018.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2018/subv_2018.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2018/subv_2018.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2018/subv_2018.htm
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2018/
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2018/
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2018/
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/ayudas/ayudas_de_la_oepm_para_fomento_de_patentes_y_modelos_de_utilidad_2018/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804777889/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804777889/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804777889/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804777889/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284805371564/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284805371564/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284805371564/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284805371564/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
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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 
Especiales de Empleo 

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

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

 
 
    

 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

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/aga
lsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
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
.es 

Abierto 

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

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
06/04/2018 

2 meses 
(hasta 

15/10/2018) 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
06/04/2018 

2 meses 
(hasta 

15/10/2018) 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para fomentar la 
inserción laboral de mujeres 
víctimas de violencia de género  

7.000€ por contrato indefinido y 
2.500€ por contrato temporal, de 
mínimo 6 meses, al 50% de jornada, 
empresas y entidades sin ánimo de 
lucro 

BOCYL 
03/05/2018 

16/10/2018 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas al fomento del empleo: 
Contratación de jóvenes menores 
de 30 años 

4.950€ por contrato mínimo 6 meses 
a jornada completa, de jóvenes del 
Sistema de Garantía Juvenil, que 
hayan recibido orientación del plan 
PICE, para empresas y entidades 
sin ánimo de lucro 

www.camaraburg
os.com 

31/12/2018 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes desde 
siniestro 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795330945/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284795329076/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800464518/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800464518/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284800464518/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Junta de 
Castilla y León 

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 

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 

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

Ayudas plantaciones de especies 
que proporcionen producciones 
forestales de alto valor  

BOCYL 
19/04/2018 

08/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para la redacción de 
planes de gestión forestal 

Ayudas planes de gestión forestal 
para personas físicas o jurídicas y 
entidades públicas 

BOCYL 
14/05/2018 

08/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para la reforestación y 
creación de superficies forestales 

Ayudas para reforestación y prima 
de mantenimiento, para entidades 
públicas, personas físicas y jurídicas 

BOCYL 
18/05/2018 

22/06/2018 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

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

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

BOE 23/12/2017 1 mes 

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

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

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

BOE 03/01/2018 
Desde 

03/02/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/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
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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/_/1284798045150/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
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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
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.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
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Red.es Ayudas Banda Ancha 30Mbps 

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

BOE 29/11/2017 30/05/2018 

Universidad 
de Burgos 

Concurso Desafío Universidad-
Empresa 2018 

Soluciones de investigación y/o 
consultoría en I+D+I para empresas 
o asociaciones 

www.ubu.es 

28 y 
29/06/2018 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas para incorporación de TIC 
en las PYMES 

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

BOP 28/05/2018 14/12/2018 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas para planes estratégicos de 
presupuesto a partir de 2.000.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de I+D 

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

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

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

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

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 50.000 
euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para expansión 
internacional de Pymes 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Cámara de 
Comercio 

Programa Xpande «Apoyo a la 
Expansión Internacional de la 
Pyme» 

5.320€ fase de asesoramiento y 
4.500€ de ayuda, empresas de 
municipios de menos de 20.000 
habitantes 

BOP 28/05/2018 31/08/2018 

Cámara de 
Comercio 

Programa Xpande Digital 

2.700€ fase de asesoramiento y 
2.000€ de ayuda, empresas de 
municipios de menos de 20.000 
habitantes 

BOP 28/05/2018 31/08/2018 

     
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

2.875€ a 12.000€ para cursos de 
formación  

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2018 

http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ayudas-banda-ancha-30mbps
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-desafio-universidad-empresa-2018
http://www.ubu.es/te-interesa/concurso-desafio-universidad-empresa-2018
http://www.ubu.es/
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1662:programa-ticcamaras-2018&catid=35&Itemid=234
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804778695/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804790092/Propuesta
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284803582435/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1582:programa-xpande&catid=44:servicios&Itemid=204
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1582:programa-xpande&catid=44:servicios&Itemid=204
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1582:programa-xpande&catid=44:servicios&Itemid=204
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1583:programa-xpande-digital-a-pymes&catid=44:servicios&Itemid=221
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/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
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     AYUDAS MEDIO AMBIENTE 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para programas de 
formación transversales para 
trabajadores ocupados 

Ayudas a entidades de formación 
para programas de formación 

BOCYL 
18/05/2018 

08/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la financiación 
de la oferta formativa para 
trabajadores desempleados 

Ayudas a entidades de formación 
para acciones de formación 
profesional para el empleo 

BOCYL 
21/05/2018 

11/06/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

Ampliado 
07/09/2018 

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 

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 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a la acción cultural 
para municipios 2018 

40 al 70% del presupuesto, máximo 
4.000-7.000€, según puntuación 

BOP 27/04/2018 29/05/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvención Desfibriladores 2018  

50 desfibriladores externos 
semiautomáticos (DESA) 

BOP 10/05/2018 11/06/2018 

  
  

  
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803832631/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803832631/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803832631/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804180278/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804180278/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284804180278/Propuesta
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.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
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76872
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76872
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/modernizacion-administrativa-y-nuevas-tecnologias-de-la-0
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Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2017/2018 

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

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

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

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa  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 

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 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a Organizaciones 
No Gubernamentales para 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y de sensibilización 

 
80% del proyecto para Cooperación 
al Desarrollo, 90% para 
Sensibilización, educación al 
desarrollo y comercio justo 

 

BOP 09/05/2018 11/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas de máximo 57.462 euros 
BOCYL 

18/04/2018 
15/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro de la Red de 
Protección a Familias de Castilla y 
León para actuaciones de 
protección y atención a la infancia 

90% del coste total del proyecto, 
mínimo 7.000 y máximo 35.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

07/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos de 
educación para el desarrollo y la 
ciudadanía global 

90% del presupuesto total del 
proyecto, máximo 15.000€ 

BOCYL 
25/05/2018 

14/06/2018 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Subvenciones para la promoción 
de la lectura y las letras españolas 

Ayudas promoción de la lectura y las 
letras para entidades sin ánimo de 
lucro 

BOE 28/05/2018 
15 días 
hábiles 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2015-2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
03/01/2018 

1 mes desde 
fin del curso 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76895
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76895
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76895
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76895
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797664913/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797664913/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284797664913/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804826322/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804826322/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804826322/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804826322/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284804826322/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284805395424/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284805395424/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284805395424/Propuesta
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2018 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
23/03/2018 

15/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas para convalidación de títulos 
expedidos en sus países de origen 

BOCYL 
04/04/2018 

01/10/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

7 y 10 euros por jornada completa 
efectiva de suspensión 

BOCYL 
18/04/2018 

10/10/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
18/04/2018 

14/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a emigrantes castellanos y 
leoneses para facilitar su retorno e 
integración en la Comunidad de 
Castilla y León 

1.500 hasta 3.000€, para retorno, 
integración social y laboral 

BOCYL 
27/04/2018 

03/09/2018 y 
24/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda económica destinada a 
trabajadores desempleados que 
participen en Programas 
Personales de Integración y 
Empleo (PIE) 

80% del Indicador Público de Renta 
de Efectos Múltiples (IPREM), 
durante 6 meses 

BOCYL 
14/05/2018 

10/08/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Máximo de 500 euros por 
beneficiario 

BOCYL 
17/04/2018 

1 al 
30/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
18/04/2018 

30 días 
desde fin de 
suspensión 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio 

Premio Pyme del Año de Burgos 
2018 

Diploma, campaña de difusión y 
video corporativo 

www.camaraburg
os.com 

15/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premio Internacional «AR&PA de 
Intervención en el Patrimonio 

Diploma y escultura, para entidades 
públicas y/o privadas 

BOCYL 
03/05/2018 

18/10/2018 

http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284794587796/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797693129/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797667992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284799566984/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284799566984/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284799566984/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284799566984/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284802843991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284802843991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284802843991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284802843991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284802843991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797368466/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284797727091/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1653
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1653
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284800471777/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284800471777/Propuesta
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Cultural» 

ACEVIN 
IV Premios de Enoturismo Rutas 
del Vino de España 

Premio honorífico 
www.winerouteso

fspain.com 

31/05/2018 

ADEME, 
Asociación de 
Empresarias 
de Castilla y 
León 

Concurso Mujer Emprendedora  

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

www.ademe.es 01/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premios Extraordinarios de 
Bachillerato de la Comunidad de 
Castilla y León 

1.000 euros y diploma acreditativo 
BOCYL 

08/05/2018 
31/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premios de Bachillerato de 
Investigación/Excelencia 

Distinción y exención total de los 
precios por servicios académicos 
para el curso 2018-2019 

BOCYL 
21/05/2018 

04/06/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premios Extraordinarios de E S O 
de Castilla y León 

1.000€ y diploma acreditativo 
BOCYL 

24/05/2018 
06/07/2018 

 
 

 
FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

 
Créditos empresas y 
autónomos del medio 
rural 

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

Préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-2018 

Hasta 17 
diciembre 
2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-2018 

Hasta 17 
diciembre 
2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

 
ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores 

Año 2018 

 
Líneas de financiación 

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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284801594640/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284801594640/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284801594640/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284804489568/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284804489568/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1284805115157/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1284805115157/Propuesta
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
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
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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/e
s/financiacion 
PYMES 
 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

 
ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2018 

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. 

La Caixa 
- 
Ibercaja 
 

 
 
 
 
 

FEI  

 
Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

FEI 

 
Programa HORIZON 
2020 Financiación 
PYMES  inversión y 
circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Microcréditos ICE 
Emprendedores (ámbito 
rural y urbano) 

Inicio de actividad después de 
01/01/2017. De 6.000-50.000€, 
Inversión y circulante. 
Amortización12- 72 meses, 
carencia, garantía personal.Eur+3% 
máximo.  

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Autónomos y 
Microempresas 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero al 
Comercio 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Inversión y Expansión 
de Empresas 

De 6.000 a 160.000€.  Inversión. 
Amortización 36-180 meses. 
Eur+3% máximo 

Préstamos ICE 2018 

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

FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Sector Agroalimentario 
De 6.000 a 600.000€.  Inversión y 
circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 12-180 meses. 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

TURISMO (Creación, 
modernización e 
iniciativas turísticas) 

De 6.000 a 600.000€.  Inversión y 
circulante. Eur+3% máximo 
Amortización 12-180 meses. 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Emprendimiento Social 
De 6.000 a 50.000€.   Circulante. 
Eur+3% máximo Amortización 36-
72 meses. 

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Apoyo Financiero a la 
I+D+I 

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

Préstamos ICE 2018 

ADE FINANCIA 
(Iberaval) 

Anticipo de 
Subvenciones 

De 6.000 a 600.000€.  Inversión e 
I+D+I máximo Amortización hasta 
48 meses. 
 

Préstamos ICE 2018 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Teleasistencia 50 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos de Atención a 
dependientes (Hombres + 
45 años y  Mujeres) 
Inscripción 

Monitor de tiempo 
libre 

50 
Escuela de 
Animación 
Ultreia 

C/ S. 
Francisco 60 

escuelaultreia@hotmail.c
om 
Tel. 947.225.471. 
 

6-10 agosto 8h mañana y 
tarde 180-200€ 
www.escuelaultreia.es 

Procesos grupales y 
Educación en el 
Tiempo libre infantil y 
juvenil  

30 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 
Prioritarios trabajadores 
Inicio en junio. 
Preinscripción 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:escuelaultreia@hotmail.com
mailto:escuelaultreia@hotmail.com
http://www.escuelaultreia.es/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Fundamentos de 
coaching y  
orientación 

35 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Creación de 
Contenidos y 
recursos didácticos 
en internet (MOODLE) 

90 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos de centros de 
asistencia y educación 
infantil (Mujeres y hombres 
+ 45 años) Inscripción 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Innovación en la 
cocina 

35 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos de hostelería 
(Hombres + 45 años y  
Mujeres) Inscripción 

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 

Servicios de comidas 
en centros sanitarios. 

100 ATU 

C/ Petronila 
Casado 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos de hostelería 
(Hombres + 45 años y  
Mujeres) Inscripción 

Actualización Norma 
Internacional Food 
Standart (IFS) 

21 ATU 

C/ Petronila 
Casado 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

 

IDIOMAS 

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% 

Español elemental 
para extranjeros 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Emprender un 
negocio 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Creatividad e 
innovación 
empresarial y 
profesional 

75 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos de Economía 
Social (Hombres + 45 años 
y  Mujeres) Inscripción 

Creatividad e 
innovación 
empresarial 

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

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:melisa@gruposie.org
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

BURGOS Inscripción 

Análisis de 
problemas y toma de 
decisiones 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,  
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

SPSS para análisis 
estadísticos 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos de consultoras 
(Hombres + 45 años y 
mujeres) Inscripción 

Gestión de Proyectos 40 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos ( Hombres + 45 
años y mujeres) 
Inscripción 

Comunicación digital 
y networking en 
internet 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,  
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
consultoras (Hombres + 45 
años y mujeres) 
Inscripción 

Desarrollo tic para la 
gestión de 
Información  
Corporativa 

50 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción. (hombres + 
45 años y mujeres) 
Inscripción 

Tecnología de la 
información enfocado 
a la Empresa 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Operaciones básicas 
de Comunicación 

130 EIBUR 
C/ San Pablo 
14 
Burgos 

947 278047  
cursos@eibur.com 

Inicio 29 mayo Información 

Estrategia y 
comunicación 
empresarial 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo, 
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Colaboración a la 
Organización de 
Eventos y Protocolo 

80 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Selección de personal 
on line 

25 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Gestión auxiliar de 
personal 

90 IBECON 
C/ Juan 
Ramón 
Jiménez s/n 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y autónomos 

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº109/cursos@eibur.com
http://www.eibur.com/operaciones/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Pentasa III 
nave 205 
Burgos 

Nominaplús 25 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Análisis de cuentas 
anuales de la 
empresa 

20 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,  
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 

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 de Tesorería  90 EIBUR 
C/ San Pablo 
14 
Burgos 

947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio mayo, preferente 
ocupados horario mañana   

Tesorería 20 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Sistema económico-
financiero 

100 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Registros contables 120 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y autónomos 

Operaciones 
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 

Aplicaciones 
informáticas de 
gestión 

50 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Ofimática 190 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y autónomos 

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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Ofimática en la nube: 
GOOGLE DRIVE 

100 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Gestión de archivos 60 EIBUR 
C/ San Pablo 
14 
Burgos 

947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio 25 mayo tardes. 
Trabajadores 

Gestión de archivos 60 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y autónomos 

Grabación de datos 90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y autónomos 

Software de 
supervisión, control y 
adquisición de datos 

90 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos de consultoras( 
hombres + 45 años y 
mujeres) Inscripción 

La firma digital  20 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

Online Ocupados y 
autónomos de consultoras 
(Hombres + 45 años y  
Mujeres) Inscripción.   

Seguridad Informática 
y  firma digital 

50 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Ley de Protección de 
Datos 

60 Montealto SL  
inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 18:30 a 20:00 h 
Teleformación 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 
Productividad 
personal: marca 
personal, reputación 
on line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

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 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

Online Ocupados y 
autónomos de consultoras 
(Hombres + 45 años y  
Mujeres) Inscripción 

Negocios online y 
comercio electrónico 

80 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

Online Ocupados y 
autónomos de comercio 
(Hombres + 45 años y  
Mujeres) Inscripción 

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº109/inscripciones.montealto@gmail.com
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº109/inscripciones.montealto@gmail.com
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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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 mix básico 
en internet 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

Online Ocupados y 
autónomos de Grandes 
Almacenes (Hombres + 45 
años y  Mujeres) 
Inscripción 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

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

Gestión del marketing 
2.0 

90 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

Online Ocupados y 
autónomos de Grandes 
almacenes (Hombres + 45 
años y  Mujeres) 
Inscripción 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
 

actívate/fórmate/ 
on line 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de 
interfaces web RIA 

100 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

Online Ocupados y 
autónomos de consultoras 
(Hombres + 45 años y  
Mujeres) Inscripción.   

Aplicaciones JAVA 
(J2EE) 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado  18-
20 bajo,  
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

Online Ocupados y 
autónomos de consultoras 
(Hombres + 45 años y  
Mujeres) Inscripción.   

Diseño Web con 
Flash Animaciones I 

40 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Creación, 
programación y 
diseño de pág. web 
dinámicas 

25 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
 

Online Ocupados y 
autónomos de economía 
social (Hombres + 45 años 
y  Mujeres) Inscripción 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

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

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

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

Cloud Computing 
 

40 GOOGLE 
  

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

https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

CAD, EXCEL Y 
PRESTO 

110 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

ADOBE ILUSTRATOR 
básico 

80 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

ADOBE ILUSTRATOR 
avanzado 

120 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

AUTOCAD Iniciación 30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

AUTOCAD 90 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Linux Profesional 
(avanzado) 

100 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos (Mujeres y 
hombres + 45 años) 
Inscripción 

Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de 
datos relacionales 

15 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos de consultoras 
(hombres + 45 años y 
mujeres) Inscripción 

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 Geográfi
ca Con Software 
(GvSIG). 

210 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 

 

inscripciones.metodo@g

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

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Introducción al 
diseño de estaciones 
desoladoras 

75 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomos de empresas 
de Ingeniería (hombres + 
45 años y mujeres) 
Inscripción 

Higiene Industrial 60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638 

 Online Ocupados y 
autónomo (hombres + 45 
años y mujeres) 
Inscripción 

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:inscripciones.metodo@gmail.com
mailto:inscripciones.metodo@gmail.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/


 
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    

28 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Mantenimiento 
mecánico de líneas 
automatización 

240 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y autónomos 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y autónomos 

Operación y control 
del sistema eléctrico 

20 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores del Metal. 
(hombres + 45 años y 
mujeres) Inscripción 

Fundamentos  
básicos de 
electricidad  

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción. (hombres + 
45 años y mujeres) 
Inscripción 

Electricidad básica 
para proyectos de 
electrificación de 
edificios 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción. (hombres + 
45 años y mujeres) 
Inscripción 

Cálculo de 
estructuras de 
hormigón con 
CYPECAD 

80 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores del Metal. 
(hombres + 45 años y 
mujeres) Inscripción 

Cálculos para la 
certificación 
energética de 
edificios 

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción. (hombres + 
45 años y mujeres) 
Inscripción 

Perfeccionamiento en 
eficiencia energética 
en edificios 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción. (hombres + 
45 años y mujeres) 
Inscripción 

Parámetros 
económicos rentables 
en eficiencia 
energética de 
edificios 

20 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción. (hombres + 
45 años y mujeres) 
Inscripción 

Coordinación en 
materias de 
seguridad y salud en 
obras 

200 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Construcción. (hombres + 
45 años y mujeres) 

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Inscripción 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 25 64 50 
Preferente trabajadores 
ocupados. preinscripción 

OTROS 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 
2000 CF 
Servicios 

C/ Duque de 
Frías 2 
Briviesca 

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

Limpieza de superficies 
y mobiliario en 
edificios y locales 

230 FOREMCYL 
C/ Alcalde 
Martín Cobos 
15 nave 12 

947 48 22 63 
De 28/05 a 20/07/2018 
Desempleados. Inscribirse 
en el ECYL 

Implantación de 
sistemas de calidad 
alimentaria en la 
industria 
agroalimentaria 

270 ATU 

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

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line. Autónomos y 
trabajadores de 
producción, manipulación y 
envasado. (Hombres +45 
años y Mujeres)  
Inscripción 

Topografía forestal: 
Cartografía básica y 
GPS 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line. Autónomos y 
trabajadores de 
producción, manipulación y 
envasado. (Hombres +45 
años y Mujeres)  
Inscripción 

ARCGIS (sistema de 
información 
geográfica) 

16 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line. Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. (Hombres 
+45 años y Mujeres)  
Inscripción 

Uso eficiente del agua 
en el sector agrario 

40 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line. Autónomos y 
trabajadores producción, 
manipulación y envasado. 
(Hombres +45 años y 
Mujeres) Inscripción 

Auditoría 
medioambiental  

60 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line. Autónomos y 
trabajadores. (Hombres 
+45 años y Mujeres)  
Inscripción 

Programa Delt@: 
gestión de accidentes 
de trabajo 

30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line. Autónomos y 
trabajadores de 
Aseguradoras y mutuas. 
(Hombres +45 años y 
Mujeres)  Inscripción 

Tacógrafo Digital 30 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 
18-20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com 
947 244 071 
 627 901 638  

On line. Autónomos y 
trabajadores del 
Transporte.(Hombres +45 
años y Mujeres)  
Inscripción 

http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
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Jornadas y charlas 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

      

 

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 

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 

http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On%20Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
http://www.cursopedia.com/
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Programa Centr@tec: 
Herramientas TIC para mejorar 
la eficiencia de la empresa. 
Gestión remota de tu empresa  

ICE 
Centro 
informático 
Delsil. 

Villablino 
(León) 

31/05/2018 10:00 h inscripciones 

Nuevo Reglamento Europeo 
de Protección de Datos. 
Claves para la adaptación de 
las empresas 

Cámara 
Burgos 

Salón Actos 
Ibercaja 

Aranda de 
Duero 

13/06/2018 18:00h  
947 257 420 
info@camarabur
gos.com  

       

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Espacio Emprende 
“Técnicas de venta” 
 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 
4,5,6 y 

7/06/2018 
10:00 – 
14:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  
 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Curso monográfico Educación 
Ambiental 

 
Ayuntamient
o y CEAS 
Valle de 
Mena 
 

 
Villasana de 

Mena 
29, 30 y 

31/05/2018 
16:15 – 
20:15 

947 126423 

Curso monográfico Educación 
Ambiental 

 
Ayuntamient
o y CEAS 
Espinosa de 
los Monteros 
 

 
Espinosa de 
los Monteros 

29, 30 y 
31/05/2018 

10:30 – 
14:30h 

947 143872 

Conferencia “Compra pública 
responsable” 

REAS 
Centro Cívico 
San Agustín 

Burgos  05/06/2018  
eascyl@reasnet.c
om  

Formación en Empleo y Marca 
personal 

Google 
Actívate 

Centro Cívico 
San Agustín 

Burgos 
06 y 

07/06/2018 

9:30 – 
14:30  

16:30 – 
20:00h 

 

 

 
Jornada técnica: “Caídas de 
altura. Un riesgo en todas las 
empresas” 

Oficina 
Territorial 
Trabajo de 
Burgos 

Salón de actos 
del Centro 
Cívico San 
Agustín 

Burgos 12/06/2018 
09:30 – 
13:15 h 

Formulario 
inscripción 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284803050246/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284803050246/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284803050246/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284803050246/Comunicacion
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloArandaInscripcionOnline.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloArandaInscripcionOnline.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloArandaInscripcionOnline.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circuloArandaInscripcionOnline.jpg
mailto:info@camaraburgos.com
mailto:info@camaraburgos.com
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
https://www.economiasolidaria.org/reas-castilla-y-leon/eventos/compra-publica-responsable-una-para-fomentar-la-economia-solidaria
https://www.economiasolidaria.org/reas-castilla-y-leon/eventos/compra-publica-responsable-una-para-fomentar-la-economia-solidaria
mailto:eascyl@reasnet.com
mailto:eascyl@reasnet.com
https://formacionactivate.withgoogle.com/empleo/burgos/
https://formacionactivate.withgoogle.com/empleo/burgos/
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781168841/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781168841/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781168841/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313016/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNCdXJnb3NfI18=
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313016/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNCdXJnb3NfI18=
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Talleres “Memoria del 
patrimonio” 
2018 Año Europeo del 
patrimonio cultural 
 
 
 

CEAS 
Valdebezana
- Sedano 

Ayuntamiento 

Sedano 
Soncillo  
Valle de 

Valdelucio 

Martes o 
miércoles de 

abril a 
diciembre 

 
 
 

947 15 0097 - 947 
15 01 03 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
II Feria del medio ambiente de 
la ciudad de Burgos 

UBU Verde  Burgos 02/06/2018  
947 10 98 10 
ubuverde@ubu.es  

I Feria rural de construcción 
eficiente 

Urbina y 
ADECO 
Bureba 

 
Fresno del 
Río Tirón 

15 y 
16/06/2018 

  

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

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:ubuverde@ubu.es
http://www.urbinaic.com/urbina-organiza-la-i-feria-rural-de-construccion-eficiente-junto-con-adeco-bureba.html
http://www.urbinaic.com/urbina-organiza-la-i-feria-rural-de-construccion-eficiente-junto-con-adeco-bureba.html
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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RURALTIVITY: LANZADERA DE STARTUPS RURALES 

 

Fademur ha presentado Ruraltivity, una herramienta para 
impulsar de forma integral, gratuita y personalizada, 
proyectos de emprendimiento en el medio rural., para  
luchar contra dos males que asolan el medio rural: el 
despoblamiento y el envejecimiento: “El autoempleo no solo 
implica un futuro para los emprendedores, también significa 
la supervivencia los pueblos en los que vivimos".  Fademur 
lleva muchos años trabajando por la igualdad entre 
hombres y mujeres en los pueblos. Con su apuesta por 
Ruraltivity, Fademur amplía sus objetivos y además de 
luchar contra las desigualdades de género, también hará lo 
propio con las brechas entre el mundo urbano y el rural: el 
despoblamiento de las áreas rurales y el envejecimiento de 
su población.  

Además del apoyo directo a emprendedores, Ruraltivity 
también abarca una campaña de educación y difusión de la 
cultura emprendedora en todos y cada uno de los pueblos 

de España.  

La primera acción de esta campaña ha sido un vídeo 
proyectado hoy por primera vez ante los medios de 
comunicación presentes. Gracias a él, decenas de mujeres 
emprendedoras de toda España han dado voz a la 
complicada tarea de emprender un proyecto de autoempleo 
en el mundo rural. Descargar el vídeo del proyecto 

PRESENTACIÓN DE ASOCIACIÓN REPUEBLA EN 
VILLALAMANAZO

 

 

 TALLER DE EMPRENDIMIENTO: “DISEÑA TU PLAN” 
 
Taller GRATUITO que vamos a realizar el día 4 DE JUNIO 
EN LERMA, en el que trataremos los temas más relevantes 
y a tener en cuenta a la hora de poner en marcha tu 
negocio, trabajaremos en la elaboración de tu Plan de 
Empresa. ¡Te animamos a participar! 
 

http://fademur.es/notas_prensa/img/RURALTIVITYV2.mp4
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PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO Y 
CONSOLIDACIÓN 
 
Estamos trabajando con ICE en un nuevo Programa de 
EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN y una de las 
acciones es identificar a 10 empresas en Castilla y León, en 
sus siete primeros años de actividad, consideradas de 
"alto potencial" que estén dispuestas a trabajar en un Plan 
de crecimiento.   
 
A las empresas que ICE seleccione, en base a criterios 
como creación de empleo, facturación, potencial de 
crecimiento y grado de innovación, se les elaborará una 
estrategias de consolidación, que por supuesto, será 
totalmente GRATUITA, sólo se pide compromiso e 
implicación para trabajar en el diseño de dicha estrategia. 
www.camaraburgos.com/files/boletin/AltoPotencial.pdf 
 

 
PROGRAMA XPANDE A PYMES PARA EL 

DESARROLLO DE PLANES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 

 
Ayudaremos a 7 pymes a salir al exterior este año. Gracias 
a este programa se contemplan ayudas directas para 

financiar los planes de internacionalización, con 
subvenciones del 50% de la inversión. 
Objetivo: facilitar la salida al exterior de las empresas para 
aumentar la base exportadora española y conseguir que un 
mayor número de pymes empiece a vender en el exterior 
de manera regular. 
Que ofrece: asesoramiento individualizado y a medida para 
elaborar un plan de exportación. Además,  facilitan las 
herramientas necesarias para consolidarse en el mercado 
objetivo elegido. Este diagnóstico personalizado se articula 
en torno a cuatro módulos: selección de mercados, acceso 
al mercado, comunicación y marketing y módulo 
económico-financiero. 
 

 
 
- Acceso a la Convocatoria  
- Acceso a la Solicitud para programa 
- Acceso a la Declaraciones 
 
Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Gracias al convenio firmado entre la 
Cámara de Comercio y la Diputación, la Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia de Burgos, Sodebur, participará 
en la financiación de estos programas de 
internacionalización para las empresas del medio rural, en 
poblaciones de menos de 20.000 habitantes. 

PROGRAMA XPANDE DIGITAL A PYMES  
 
Ayudaremos a 7 pymes a salir al exterior este año. Gracias 
a este programa se contemplan ayudas directas para 
financiar los planes de internacionalización, con 
subvenciones del 50% de la inversión. 
Objetivo: facilitar la salida al exterior de las empresas para 
aumentar la base exportadora española y conseguir que un 
mayor número de pymes empiece a vender en el exterior 
de manera regular. 
Que ofrece: posicionamiento internacional, a través del 
marketing digital. 

http://www.camaraburgos.com/files/boletin/AltoPotencial.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/camaraFiles/vui/Convocatoria%20Programa%20Xpande%20a%20empresas%202018%20Burgos.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/Files/vui/Anexo%204%20Solicitud%20participación%20empresas%20v0318%20modelo%20Burgos.docx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/vui/Anexo%204.1%20Declaraciones%20responsables%20v0318%20Xpande%20modelo%20Burgos.docx
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/programa- DIFUSION taller lerma.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/AltoPotencial.pdf
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- Acceso a la Convocatoria  
- Acceso a la Solicitud para programa 
- Acceso a las Declaraciones 
 
Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Gracias al convenio firmado entre la 
Cámara de Comercio y la Diputación, la Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia de Burgos, Sodebur, participará 
en la financiación de estos programas de 
internacionalización para las empresas del medio rural, en 
poblaciones de menos de 20.000 habitantes. 

PROGRAMA TICCÁMARAS 2018  

Programa que aporta soluciones de mejora de la 
competitividad de su actividad empresarial en base a la 
incorporación de las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), dentro de un amplio abanico de 
soluciones relacionadas con las herramientas de 
productividad en la nube, el comercio electrónico, y/o el 
marketing digital. Se caracteriza por su orientación hacia las 
demandas específicas de las pequeñas y medianas 
empresas y/o autónomos, mediante el desarrollo de una 
metodología mixta de diagnóstico, e implementación de las 
soluciones detectadas, con el apoyo de planes 
individualizados y parcialmente subvencionados. 
- Acceso a la Convocatoria 
- Acceso a la Solicitud del Programa 
- Acceso a la Declaración responsable 
- Acceso a la Información del Beneficiario 
 

 
 
Programa cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER). Gracias al convenio firmado entre la 
Cámara de Comercio y la Diputación, la Sociedad para el 
Desarrollo de la Provincia de Burgos, Sodebur, participará 
en la financiación de este programa de fomento de las TIC 
para las empresas del medio rural, en poblaciones de 
menos de 20.000 habitantes. 

 
PREMIO  PYME DEL AÑO DE BURGOS 2018 

 
La Cámara de Comercio de España, la Cámara de 
Comercio de Burgos, y Banco Santander convocan el 
Premio Pyme del Año de Burgos 2018, para reconocer el 
desempeño de las pequeñas y medianas empresas de la 
provincia de Burgos, cuya actividad es fundamental para 
crear empleo y riqueza a nivel local.  
 
El plazo de inscripción finaliza el 15 de junio. Acceso- 
bases  

http://www.camaraburgos.com/contenido/camaraFiles/vui/Convocatoria%20Programa%20Xpande%20Digital%202018%20Burgos.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/camaraFiles/vui/Anexo%204-%20Solicitud%20participación%20empresas%20XpD%20v0318%20modelo%20Burgos.docx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/vui/Anexo%204.1%20Declaraciones%20responsables%20v0318%20XpD%20modelo%20Burgos.docx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/02.%20Modelo%20Convocatoria%20ayudas%20TICCámaras%202018.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Anexo%20II.%20Solicitud%20participación%20empresas.doc
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Anexo%20III.%20Declaración%20responsable%20empresa%20solicitante.docx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Anexo%20VI.%20Información%20Adicional%20del%20Beneficiario.doc
https://fs27.formsite.com/fD0VsH/Burgos/index.html
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Bases%20BURGOS_2018.pdf
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NUEVO CURSO EN ESPACIO EMPRENDE  
 
Nuevo curso de 16h de VENTAS dirigido a todo aquel que 
tenga una empresa o esté pensando en montarla.  Curso 
teórico-práctico personalizado a la oferta de productos o 
servicios de cada asistente. Desarrollo de las estrategias de 
venta para cada negocio mediante la planificación de 
acciones y el entrenamiento en la presentación, 
negociación y el cierre. 
 

“TECNICAS DE VENTA” 

 
 
FASES DE LA VENTA 
LOS ROLES BÁSICOS EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL 
EL COMIENZO DE TODO, LA PROSPECCIÓN 
DESCRIPCIÓN EFICAZ Y DETALLADA DE NUESTROS 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
VENTA CONSULTIVA COMO ESTRATEGIA DEFINITIVA 
PARA LA FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y RECLAMACIONES 
LOS ERRORES MÁS HABITUALES DE LA ACTIVIDAD 
COMERCIAL 
TÉCNICAS EFICIENTES DE NEGOCIACIÓN 
EL CIERRE DE VENTAS: SEÑALES, MOMENTOS Y 
TÁCTICAS 
  
Fechas: 4, 5, 6 y 7 de junio 
Horario: de 10:00 a 14:00 horas 
Lugar: Espacio Emprende "Área de Formación". 
 

Info e Inscripción: espacioemprende@aytoburgos.es   

 

OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN 
HORIZONTE 2020: 

CONVOCATORIA PROYECTOS I+D 
BIOINDUSTRIAS 

(JTI BIO-BASED INDUSTRIES)  
 

5 junio 2018 
 
Parque Tecnológico de León 
Edificio de Usos Comunes  
C/Julia Moros, 24009 Armunia (León) 
 
La jornada se dirige a entidades cuya actividad esté 
relacionada con bioproductos y/o bioeconomía. 
Industrias que mediante tecnologías químicas y/o 
biotecnológicas revalorizan, optimizan y gestionan materias 
primas de origen biológico. 
 
El objetivo de esta jornada es dar a conocer la 
oportunidad de financiar proyectos de I+D+i en 
colaboración internacional, con el objetivo de satisfacer 
necesidades comunes o desarrollar nuevas oportunidades 
de negocio en las Bio Industrias. 
 
Programa de la jornada 
Inscripciones 

 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://cartif.acblnk.com/url/ver/25665495/515008/7G0CuH2jNO6pXa5Sm6I7r20i8XMD6KBi5cqm52BDe84ObFkTVWjbMR
http://cartif.acblnk.com/url/ver/25665496/515008/7G0CuH2jNO6pXa5Sm6I7r20i8XMD6KBi5cqm52BDe84ObFkTVWjbMR
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PROGRAMA CENTR@TEC 
 

 

 
 

INICIATIVA CAMPUS EMPRENDEDOR 
2018  

 
Desde el Servicio de Empleo queremos daros a conocer el 
concurso Iniciativa Campus Emprendedor 2018  gestionado 
y coordinado por la Oficina Técnica de Transferencia de la 
UBU. Es un programa que surge de la colaboración del 
Banco de Santander (a través de Santander Universidades) 
y la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León (FUESCYL) para incentivar el espíritu 
emprendedor a través de formación y dotación económica.  
 
Existen dos categorías: 

1. Para la categoría Idea Innovadora de negocio: 
taller formativo VIVERO UNIVERSITARIO DE 
PROMOTORES EMPRESARIALES  
 

2.  Para la categoría Proyecto Empresarial: premios 
económicos de hasta 10.000 euros. 

 
Está destinado a estudiantes, titulados y personal de las 
Universidades de CyL y el plazo de presentación finaliza el 
29 de Junio. + información: http://www.ubu.es/otriotc 

 

 

CICLO SEMINARIOS ONLINE 
"Elabora el Plan de Marketing para tu negocio" 
 

 

 

Con un "mapa" al que seguir y que nos guíe el camino, 
siempre es más sencillo llegar con éxito a la meta que nos 
hayamos planteado. En el mundo de la empresa, ese mapa 
que te puede indicar hacia dónde ir es el "Plan de 
Marketing". Por ello, este mes de mayo realizaremos 
nuevos seminarios online para que, si aún no tienes tu hoja 

http://www.ubu.es/otriotc
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908184/_/_/_
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de ruta, puedas elaborarla paso a paso para tu negocio. 
 
Puedes apuntarte al CICLO COMPLETO o de forma 
independiente a los seminarios indicados a continuación 
que más te interesen:  
  
Jueves 31 de mayo. De 09:00 a 11:00 h. "Análisis de 
resultados y acciones de mejora para la presencia 
online de tu empresa". >>Inscripción<< 
 
Este ciclo está compuesto por 3 seminarios online y 
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria 
cada uno de ellos obtendrán un diploma de CyL Digital que 
acredita las 6 horas del total de la formación.  
 
 https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-
line/formacion_de_una_agrupacion/147725 
 

PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y 
EMPLEO: AYUDAS 

  
La Cámara de Comercio de Burgos ha convocado, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, las 
ayudas a la contratación para jóvenes menores de 30 años, 
que estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantí 
Juvenil y que hayan pasado al menos la Orientación 
Vocacional dentro del programa PICE que ejecuta la 
Cámara. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo. 
 
El Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) 
contempla una serie de ayudas para las empresas que 
contraten a jóvenes, entre 16 y 30 años, inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, o para 
jóvenes, igualmente inscritos en Garantía Juvenil, que se 
den de alta como autónomos; en ambos casos los jóvenes 
han debido de participar en el programa PICE de la Cámara 
de Comercio. Acceso a la Convocatoria. Acceso a los 
anexos para cumplimentar y enviar 
 

 

Ayudas a la Contratación y al Emprendimiento 

 Ayuda directa de 4.950 euros por cada contrato 
formalizado (con una duración mínima de seis 
meses). 

 Contratos a tiempo completo, indefinidos o 
temporales, a jóvenes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y que hayan 
finalizado la orientación vocacional del Plan de 
Capacitación, con un mínimo de 6 meses. 

 Ayuda de 600 euros por creación de empresas 
(alta mínima de 12 meses en el Impuesto de 
Actividades Económicas y el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social). 

Benefíciate también de las ayudas del Sistema de 
Garantía Juvenil. Además, las ayudas del PICE también 
son compatibles con las bonificaciones o reducciones en 
las cuotas de la Seguridad Social que recibirá tu empresa 
desde el Sistema de Garantía Juvenil para: contratación 
indefinida, contratos en prácticas y contratos con 
vinculación formativa. Puedes consultar cada una de ellas 
en el siguiente enlace 

Descubre más sobre el Sistema de Garantía Juvenil 

 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPREDIMIENTO 
TECNOLÓGICO E INNOVADOR 

¿Qué es? Es un programa que reúne los servicios de 
apoyo ofrecidos en el campo del emprendimiento 
tecnológico e innovador. Está financiado por el Instituto 
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) 
y gestionado por la Universidades públicas de Castilla y 
León (Burgos, León, Salamanca y Valladolid). Todas las 
actuaciones desarrolladas son gratuitas para los 
emprendedores y empresas participantes. 
 
¿Qué objetivos tiene? Los objetivos son identificar, 
atraer y facilitar la puesta en marcha, aceleración y 
crecimiento de nuevas iniciativas empresariales basadas 
en la innovación y la tecnología y por tanto con unas 
características diferenciadas. 
 
Marco de actuación Esta actuación se enmarca dentro de 
la Estrategia de Emprendimiento Innovación y 
Autónomos de la Junta de Castilla y León y colaboran en 

http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=-eC0VKylkXpr76pViNv9f9pgC5Ab4uFs-C-htyDPWaIVoakSTTqt32jmiz9wAxpIRURur2K3qoV2t7ASeq5HX2VQlSNaa5wXnMzkOb4IbirabZqmQWr5TJATuT0P42z4fZEvb_6jGrmWKUc8-WdT4eXw3Eum5-KgruTiHgBreK5XRNthCxUqPfxO6G0KuW4PqA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=sG7bxVYj9yX33vAAl-m8c6CaWCcDLCwkibIS5YAr4daXSVPoz08exCwaajAK1L3rg_6ve0qlBzWrPv1Ml_woNH3K84scdBf29CyzfRkrL4ty4Q8_DtP9_vUDAhXUWv7e_MGLi9-84GfqC2B9SSW9bIZio0Pt7z9ooCAkDRuh35l9kuVsdA_2VOtDmN0uwuS8e_wNEN7qngjqrbJVP-CexUwpao35tCoqCsCaeOxpLJHC0
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/147725
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/147725
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Convocatoria_empleo_PICE.docx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Anexos_empleo_PICE.zip
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/Anexos_empleo_PICE.zip
http://empleoygarantiajuvenil.camara.es/garantia-juvenil
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1627:ayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
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su desarrollo los agentes de la RED de Emprendimiento e 
Innovación. Esa Red pretenden acercar la oferta de apoyos 
y actuaciones a los emprendedores de forma coordina entre 
todas las entidades que forman parte de la misma. 
 
¿A quién va dirigido? El programa está dirigido a los 
promotores de ideas y proyectos de emprendimiento con 
base tecnológica y/o innovadora, en cualquier fase de 
maduración. Buscamos emprendedores que hayan iniciado 
o se planteen iniciar una actividad empresarial y necesitan 
apoyos para validación, puesta en marcha o crecimiento de 
su proyecto. 
¿Qué apoyos reciben los emprendedores? 
Los emprendedores, en función del estado en que se 
encuentre su proyecto, recibirán una serie de servicios 
individuales. 
Fase Incubadora de Ideas 
Se pone a disposición de los emprendedores tres talleres 
básicos que les permitirán definir su idea y conocer la 
metodología necesaria para validarla: 

 Taller de desarrollo de modelo de negocio 

 Taller de aproximación/acercamiento a cliente 

 Taller de finanzas básicas 
 

Complementariamente recibirán una tutorización individual 
para ayudarles a definir su hoja de ruta que les permita 
pasar de idea a proyecto identificando los apoyos 
necesarios. 
 
Fase Aceleración de Proyectos 
Está dirigida a tanto a las ideas que han superado la 
primera fase como a los proyectos que ya tienen suficiente 
grado de madurez para enfrentarse al mercado. Los  
servicios adicionales que ponemos a disposición de los 
proyectos en esta fase son: 
 

 Talleres especializados (jurídicos, marketing, 
ventas, estrategia de negocio) que les permitirán 
cimentar y construir la iniciativa empresarial, 
persiguiendo que el proyecto crezca con la mayor 
rapidez posible 

 Consultoría especializada individual, 
complementaria a los talleres, destinada a definir 
los aspectos estratégicos críticos para cada 
proyecto. 

 Definición de la estrategia de comunicación. Apoyo 
para el diseño, desarrollo e implementación de 
materiales de comunicación. 

 Búsqueda de financiación.  
o Elaboración del plan de negocio para la 

búsqueda de financiación. 

o Preparación para la presentación del 
proyecto. 

o Participación foros de inversores para la 
búsqueda de financiación. 

 Tech Days. Encuentros tecnológicos con 
empresas con las que definir y contrastar las 
soluciones desarrolladas. 

 Seguimiento, acompañamiento y tutorización en 
todo el proceso. 

 
 
CURSO DE MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE  
Curso Oficial de Monitor de Tiempo Libre 
Fechas: 6 al 10 de agosto de 2018 
Horario: 9,30 a 14,00 y de 16,00 a 19,30 h. 
Coste: 200-180 €, se ofrecen diversos descuentos 
Organiza: Escuela de Animación y Tiempo Libre Ultreia 
Colabora: Junta de Castilla y León 
Información e inscripción: www.escuelaultreia.es 
escuelaultreia@hotmail.com 
Tel. 947.225.471. 

 

http://www.escuelaultreia.es/
mailto:escuelaultreia@hotmail.com
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 

DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 
 

 
PLAZO AMPLIADO HASTA EL  30 DE JUNIO 

 

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

AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL. 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 
máxima de 100.000€. 
 
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 
 
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en 
el ámbito tecnológico de las Pymes. 
 
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 
tengan como objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 
proyecto de 500.000€. 
 
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los 
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de 
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León. 

Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES. 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 
especialización del sector. 
 
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la 
internacionalización de las empresas, o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€. 
 
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los sectores determinados por 
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior 
a 150.000€. 
 
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y 
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes 
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del 
proyecto igual o superior a 2 MM€  
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión 
superior a 900.000 euros. 
 
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural  - 
Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la 
formalización de avales. 
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación propia 
a través del capital riesgo. 
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la 
financiación. 

 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 

 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      TGEE NOTICIAS 

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

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 

 
 

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

 

 
LICITACIONES  
 
Ayuntamiento de Partido de la Sierra en Tobalina 
(Burgos) 
Convocatoria del concurso para el arrendamiento del bien 
inmueble hotel rural en Ranera 
 
Junta vecinal de Castrillo Solarana (Burgos) 
Licitación de la explotación del bar y vivienda propiedad 
de esta Junta Vecinal 
 
Ayuntamiento de Valdorros (Burgos)  
Licitación para la contratación del arrendamiento de bien 
patrimonial destinado a bar restaurante 
 
Ayuntamiento de Merindad de Cuesta Urría (Burgos) 
Convocatoria para la concesión del servicio de 
explotación de las instalaciones deportivas municipales 
(piscinas con su bar), temporada 2018 

 

Ayuntamiento de Sasamón (Burgos) 
Licitación del contrato de gestión del servicio público de 
piscinas municipales y bar anexo 
 
Ayuntamiento de Vilviestre del Pinar (Burgos) 
Contratación de la Gestión del Centro de Atención Social 
“Henares”. Pliego de Condiciones 

 

OFERTAS DE EMPLEO  
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
CÚRCUMA CONTRATA 

Buscamos una persona que le guste cocinar (con o sin 
experiencia), polivalente con gran interés en el estilo de 
vida saludable y en una alimentación más natural, sana y 
vegetal.  
Contrato a tiempo completo en CDI. Interesad@s, mandar 
su C.V. a vanessabaldy@hotmail.com              
Cafetería CÚRCUMA (C/La Puebla 21-23 - Burgos) 
Contacto: Vanessa Baldy - 647 01 88 96 
 
HOTEL RESTAURANTE CARRECALZADA en Melgar de 
Fernamental 
AYUDANTE DE COCINA Y LIMPIEZA. 
Jornada Completa, empleo estable. 
Más información: o 609 45 04 05 
Interesados enviar CV a info@carrecalzada.com  
                                 
*Fuente: UBU 
Director financiero 
Profesor de alemán 
Administrativo contable 
Encargado de turno con certificado de discapacidad 
Fisioterapeuta 
Enfermero/a 

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-098/bopbur-2018-098-anuncio-201802338.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-098/bopbur-2018-098-anuncio-201802338.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-098/bopbur-2018-098-anuncio-201802616.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-098/bopbur-2018-098-anuncio-201802616.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-099/bopbur-2018-099-anuncio-201802790.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-099/bopbur-2018-099-anuncio-201802790.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-095/bopbur-2018-095-anuncio-201802808.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-095/bopbur-2018-095-anuncio-201802808.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-095/bopbur-2018-095-anuncio-201802808.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-096/bopbur-2018-096-anuncio-201802710.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-096/bopbur-2018-096-anuncio-201802710.pdf
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº107/Pliego%20de%20Condiciones
mailto:vanessabaldy@hotmail.com
mailto:info@carrecalzada.com
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/354419/DIRECTOR-FINANCIERO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/350754/PROFESOR-DE-ALEMAN.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/355102/administrativo-contable.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/341055/ENCARGADO-DE-TURNO--CON-CERTIFICADO-DE-DISCAPACIDAD.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/344676/FISIOTERAPEUTA.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/352101/enfermero-a.html
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Técnico de RR.HH. 
Administrativo polivalente con discapacidad 
Especialista en tesorería 
Director departamento IT 
Técnico de calidad 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 

Profesor MS Excel 2016 
Ingeniero mejora procesos producción 
Comercial Pymes 
Profesor de prevención de riesgos laborales 
Profesor de carretillas elevadoras 
Promotores/as 
Mantenimiento equipos informáticos  
 

*Fuente: Infojobs 
Jefe/a equipo carretillero/a en Miranda de Ebro 
Maitre en Aranda de Duero 
Soldador/a MIG en Aranda de Duero 
Cocinero/a en Aranda de Duero 
Técnico de mantenimiento en Aranda de Duero 
Carretillero en Aranda de Duero 
Oficial instalador electricista 
Infógrafo arquitecto de interiores 
Pintor y carrocero 
Técnico informático en Villafría 
Odontólogo/a 
Óptico optometrista 
Ingeniero/a instalaciones térmicas y frigoríficas 
Conductor B en Castrillo del Val 
Operario/a mecanizado 
Plegador/a 
Jefe/a de producción 
Trabajo en almacén de farmacia 
Comercial suministros industriales 
Técnico montaje/audiovisual 
Técnico/a de selección ETT 
Técnico de montaje mecánico y electrónico en 
Madrigalejo del Monte 
Administrativo/a para entidad financiera 
Jardineros/as 
Repartidor/a Briviesca 
Técnico de calidad en Briviesca 
Chófer 
Profesionales de la climatización 
Técnico de soporte 
Técnico instalador 
Soldador@s 
Gestor/a tutor/a 
Descontaminador/a de vehículos 
Consultor/a de Recursos Humanos 
Responsable sección 

Montador de muebles 

 

PROVINCIA DE SORIA 
 

*Fuente: Infojobs 

Instalador/a 
Carretilleros expediciones logísticas en Almazán  
Recurso preventivo 
Enfermero/a en Ólvega 
Agente DKV 
Controller industrial 
Técnico/a de mantenimiento en El Burgo de Osma 
Chapista 
Mozo de almacén para SEUR 
Técnico/a anatomía patológica 
Enfermero/a 
Responsable de prevención y Medio Ambiente en San 
Esteban de Gormaz 
Profesor/a inglés, alemán, robótica, gimnasia rítmica 
Comercial canal HORECA 
Enfermero/a en San Pedro Manrique 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Auxiliar de ayuda a domicilio, Aux. De clínica ,etc. 
Técnico I+D - formador 
Gerocultora 
Encargado de almacén/logística 
Auxiliar de geriatría 
Beca administrativo facturación 
Enfermera/o 
Profesor curso mf0981 registros contables 
Panadero titulado para Valladolid 
Limpiador/a-certificado de discapacidad- dueñas 
 
*Fuente: infojobs.net 
ATS 
Peón obra de instalación Palencia 
Electricista montaje-instalación baja tensión 
Instaladores de fibra óptica y celadores 
Supervisor/a QHSE industrial 
Peón 
Gestor seguros y p. Financieros Palencia 
Responsable recursos humanos (sector industrial) 
Consultor/a comercial RRHH 
Ejecutivo / asesor comercial 
Director/a comercial franquicia 
Operarios /as días sueltos 
Recepcionista 
Ingeniero asistencia técnica obra subestaciones 

http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/355648/Tecnico-de-RRHH.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/348540/ADMINISTRATIVO-POLIVALENTE-CON-DISCAPACIDAD.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/340456/ESPECIALISTA-EN-TESORERIA.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/344726/DIRECTOR-DEPARTAMENTO-IT.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/343704/TECNICO-DE-CALIDAD.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77468
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77470
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77479
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77484
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77485
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77506
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77509
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/jefe-equipo-carretillero/of-i38ed9f88de46dcb71355e0c307bc72?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/ma-tre/of-i21072e5ce74fb892c7cf6f5f9317f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador-mig/of-i15e59a6db6446e8d1a0e118b5c4b71?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cocinero/of-i2f408751b147b4aaa578d1cc5f8e00?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento/of-ia5371bfdd04ae895117cff7696e428?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero-operario-logistica/of-id520cad26b444286dea2972e28c8e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-instalador-electricista/of-i30971f9c0248ec8718440cc2767501?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/infografo-arquitecto-interiores/of-i1b997c170b44508c8cc3a73211872b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/se-busca-pintor-carrocero/of-ia64fc8b9da4ffd9de917ea57c8515b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-informatico-suplencia/of-i8ed92230bc4b8fb761ddd1b4bade6c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo/of-ifb344878c04d99ac5887815d1acf64?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista-burgos/of-i3fa46941f04f15b867ec22a698d7c7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-instalaciones-termicas-frigorificas/of-i2db77f6586481f877be7c20d717f55?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/castrillo-del-val/conductor-b-gestion-itv-burgos/of-i574a893f244ef187d70cbad1d634d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-mecanizado/of-ifdcb712cb4476b87b82b99ca03f902?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/plegador/of-i2a84a0be994c95aa846c49d32e44bd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/jefe-produccion-automocion/of-i700ae5ab3d4eff90691c46e4156e24?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/trabajo-almacen-farmacia/of-ib01a4ee28c463183e12660000ee324?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-suministros-industriales/of-i8b8754f6c84830b71bb62e4a5074f7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-montaje-audiovisual/of-ib513156a814df9852b89c69c716348?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-seleccion-ett/of-i20e1ef8e95481bb739f097709b3505?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/madrigalejo-del-monte/tecnico-montaje-mecanico-electronico-asti/of-i2be7ea9d51478c885b38b2f894811c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo/of-ia2d8de3c7240658f1523f187fad297?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jardineros-burgos/of-i6f3e8ace99430e8ff36411845ce50f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-briviesca/of-i81f1673e094e2c9489857c5ff26c28?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/briviesca/tecnico-calidad/of-ieb330d61a0488ab541d3311b56ac70?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/chofer/of-i2763edf5c443d6b186fab6330900fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesionales-la-climatizacion/of-i39d5258ccc443b84e0bc4dfefb21ac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-soporte-puntual/of-ia7f369a83c4474815c7ee8b0f01360?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-instalador-sistemas-seguridad/of-i6a9989c241443394ab4f5bf433665f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-s/of-i4dd15cdb184acc9e6f1540984449a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-tutor-grupo-cooperativo/of-i3d1a8c35634401863964e7c334f3d5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/descontaminador-vehiculos-burgos/of-i638ed648a94003b37dba7262d1f372?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-recursos-humanos/of-i51e99fb93042b990ac7c16f0e93c78?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-seccion/of-i6693695ea945608c4d67ddb64f9832?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/montador-muebles/of-id7f9df4e3a47608d992f7a14ff6a11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/instalador/of-ic78c46a5674c23bb381e8c10fb5a80?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/almazan/carretilleros-expediciones-logistica/of-i5a6f55f3fc4ee19af47e76f34d6dc6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/recurso-preventivo-40h-sem-soria/of-i5a81e39518461c8b5c04659bc5d9ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/olvega/enfermero-a./of-i606a5d80824dec8a1b12a2aaedb73c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/agente-exclusivo-soria-23052018/of-i20402ef5d94521af11a8ea8e7d4bec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/controller-industrial-soria/of-iaaff118cd141c9b3ecf3541c2e655c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/tecnico-mantenimiento/of-i926991d5b94285be436267248ce632?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/chapista/of-if52d8490a64380afb4cb5dfd99845c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/mozo-almacen-para-seur-soria/of-i79485f5a734626a0db251156914460?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-anatomia-patologica-auxiliar-autopsias/of-i4ef36efa634c62bc48ee230503844a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/enfermero-a_soria_24_05_2018/of-ida34ffb320468fb13d829f37eb254f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/responsable-prevencion-medioambiente/of-i201d82502244faaf78ea7b1d1d0363?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/responsable-prevencion-medioambiente/of-i201d82502244faaf78ea7b1d1d0363?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/profesor-ingles-aleman-gim.-ritmica-robotica/of-id2015b6c0b466b9c9b47ecbafbd634?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/soria/comercial-canal-horeca/of-i0b2e53d13c49b5a953861333133fe7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/san-pedro-manrique/enfermero-a./of-i07d3d1a2fa464c9c0968dfee129654?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77512
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77510
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77480
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77469
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77462
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77431
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77401
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77399
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77392
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77391
https://www.infojobs.net/palencia/ats/of-ib8180f5fdc4943b72675dcc8cff0ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/peon-obra-instalacion-palencia/of-i2e87809f6848a89aaea12ab9ef0fe2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/electricista-montaje-instalacion-baja-tension/of-ie5c1445aad40f4b23135703a518fbd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/instaladores-fibra-optica-celadores/of-i082990c98048479f1663f2480a290a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/supervisor-qhse-industrial/of-ie9b82b77d643d38ff68cd211156430?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/peon/of-i22fed032a1488b808f6fe8ed90864d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gestor-seguros-p.-financieros-palencia/of-i39fabe65204607bba76bb316e1d953?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-recursos-humanos-sector-industrial/of-i3e3d528504441da9d9edfb700ed006?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/consultor-comercial-rrhh/of-i46fa48bde74a18a767623afe048d81?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ejecutivo-asesor-comercial/of-i6a209664014041a7fe82832f762eae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/director-comercial-franquicia/of-iea826a9c6147928d29bf62f9272ad4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/operarios-dias-sueltos/of-i728ca737524bbeaaab0fe7698ae670?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/recepcionista/of-i64c53930f54cee90002285335ff624?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-asistencia-tecnica-obra-subestaciones/of-i460b4cb7284ae19c8efae8fc394a63?applicationOrigin=search-new
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Fresadores/rectificadores 
Administrativo 
Fisioterapeuta 
Operarios /as sector automoción 
Beca de gestión y selección de personal 
Operario /a carnet carretillero /a días sueltos 
Ingeniero industrial/ingeniero técnico industrial 
Responsable transporte/ logística 
Programador/a Cam 
Moza /mozo de almacén 
Técnico/técnica de mantenimiento 
Técnico/a de mantenimiento parques eólicos 
Enfermero/a asistencial 
Puesto Automatista 
Carnicería - profesionales y aprendices 
Delineante-proyectista 
Chofer tráiler cuba cemento Palencia venta de baño 
Campaña junio-julio-vendedores lotería cruz roja 
Conductor tráiler - Palencia 
Venta seguros en concesionarios de autos (palen) 
Tornero/a 
Camarero los chopos 
Conductor/a CAP 
Carretillero/carretillera de automoción 
Técnicos de sala, AADD y cursos de natación 

 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Abogad@ 
Almacén/atención al público 
Monitor de ocio y tiempo libre 
Especialista SEM/SEO y Junior 
Auxiliar administrativo 
Soldador 
Masajista - spa 
Socorrista 
Control de almacén y mercancías 
Auxiliar atención público feria libro 
Aux. Administrativo/a-experiencia fundación tutelar 
Oficial carpintería aluminio-montador pladur 
Maquinista retroexcavadoras 
Dependiente fines de semana 
Autónomo/a para realización eventos 
Coordinador/a de calidad 
Conductor de camión-operario 
Asesor energético con experiencia pymes Iberdrola 
Técnico de mantenimiento contra incendios 
Conserje/ordenanza con certificado de minusvalía 
Docente digitalización en la empresa 
Dependienta de comercio textil 
Docente informática 

Personal de mantenimiento 
Asesor de servicio automóviles 
Gerocultor/a 
Ayudante de almacén 
Auxiliar administrativo 
Cocinero/a 
Ayudante de cocina 
Recepcionista 
Gerocultora 
Beca administrativo facturación 
Mecánico 
Pasante 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Conductor de tráiler 
Teleoperador/a Valladolid (cert. Discapacidad) 
Comercial - export área manager 
Incorporación inmediata. Teleoperador captación 
Programador/a java - j2ee junior. 
Electromecánico/a - maquinaria obras públicas 
Recepcionista clínica dental 
Oficial 1ª mantenimiento integral 
Comercial fijo + altas comisiones Valladolid! 
Repartidor Valladolid 
Comercial indefinido 1.500 € 
Soldador/a Tig, Mig mag acero inoxidable 
Asesor/a comercial empresas telefonía 
Gestor/a almacén (referencias). 
Programador ABAP 
Agente comercial para venta telefónica 
Programador/a front-end (puesto estable) 
Conserje - personal de mantenimiento 
Operario/a de alimentación 
Técnico/a de mantenimiento eléctrico 
Operario/a de alimentación 
Técnico/a de mantenimiento eléctrico 
Programador/a backend (puesto estable) 
Técnico/a de calidad. 
Técnico/a de oficina técnica 
Técnico comercial 
Programador/a .net 
Operarios de producción, cuarto turno (h/m) 
Técnico comercial 
Prácticas IT 
Consultor sénior SAP HR 
Soldadores 
Operario/a alimentación (con Fp o bachillerato) 
Analista programador asp.net y c# - 
Incorpórate ya! Jóvenes para venta / asesoramiento 
Atención al cliente 

 
PROVINCIA DE VIZCAYA 

https://www.infojobs.net/palencia/fresadores-rectificadores/of-ia2195e68dc469a8fc0ecfdc8526aed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/adminitrativo/of-if838412f7f480a9f38a486222d791e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/guardo/fisioterapeuta/of-i00a8b77a8b4cad88c59d9cd3b557fb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/operarios-sector-automocion/of-i3ee43fc894475b96b123580701f1c4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/beca-gestion-seleccion-personal/of-i1390bfc21b4ca3ba409a1abdc02433?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/operario-carnet-carretillero-dias-sueltos/of-i34fc886b1044d29ddd7395ac9e9fc8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-industrial-ingeniero-tecnico-industrial/of-i237523e85440b7a2e612cc8319dd9b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-transporte-logistica/of-i4d2d72bbb440fd989289c2a3b8465b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/programador-cam/of-i0e2ccb1d034f25ab08df209d1ee9d3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/moza-mozo-almacen/of-ideedfe46b64695b2f32b200c73972f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-tecnica-mantenimiento/of-i3498dece5949d2815663f14df13878?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-parques-eolicos/of-ic531aedb9345f79c51cff0b8159c47?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/enfermero-asistencial/of-i583b385144440a82741fc0331dadb5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/puesto-automatista/of-ie1a251b6ca40a3a18046a2bc928c5b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/saldana/carniceria-profesionales-aprendices/of-i8be9bf51854836aae784d5b380488d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/delineante-proyectista/of-if8682c2458491fbcf2c773e58480be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/chofer-trailer-cuba-cemento-palencia-venta-bano/of-i3186230dff4b48b709e44c101f6246?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/campana-junio-julio-vendedores-loteria-cruz-roja/of-i10d3f7fc6b4768b36f2a645e4920b4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/conductor-trailer-palencia/of-i42847c4c9c4e4f983dab41f005dc8f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/venta-seguros-concesionarios-autos-palen/of-i2814ae2c844e8eaac8a3e6a6ec1e41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tornero/of-idea6f7a3b746959ace525040f67467?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/camarero-los-chopos/of-iac7da8ea36477ba0e81802888cd568?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/conductor-c-cap/of-iabafb6ea7542609567bf04981884fd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/carretillero-carretillera-automocion/of-i9b69fedac84bdea798065e1b250ee3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnicos-sala-aadd-cursos-natacion/of-icbe31f87ae4a4883c94723a2169019?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77511
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77507
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77505
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77502
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77500
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77499
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77496
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77495
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77494
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77491
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77488
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77486
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77483
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77475
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77472
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77467
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77466
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77465
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77464
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77457
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77451
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77448
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77446
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77444
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77445
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77443
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77442
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77436
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77435
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77434
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77433
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77431
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77430
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/77427
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor-trailer/of-ic46b9ebea9411b98b8af37da14b8b4
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-valladolid-cert.-discapacidad/of-ibec12266e84f60a9e6439a0bd8f1ce?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-export-area-manager/of-i505aada01f4ea1ad9ab0a5dfc24eca?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/incorporacion-inmediata.-teleoperador-captacion/of-ib32989806b42adbbea7fdb86c4e75f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-java-j2ee-junior./of-i49e983c84c4ee8bfce49698ca56fe7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanico-maquinaria-obras-publicas/of-id2c3d32d73458aa052b137823cdd2d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/recepcionista-clinica-dental/of-i139b3070e048d7991bdcbdee04d444?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-1-mantenimiento-integral/of-i3503dbcfc348ed996f4a800c68f0bc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-fijo-altas-comisiones-valladolid/of-i97e08f6af84be59140e8ad3c126c6c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/repartidor-valladolid/of-id8da467925401482d7baa633bc965d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-indefinido-1.500/of-i4c0a7664dd4653a0a0d26270519390?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/soldador-tig-mig-mag-acero-inoxidable/of-ib07627f93c4ac28f05ad3e9e5309c8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/asesor-comercial-empresas-telefonia/of-ida129d7a6e42409bfdbf63307c4381?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-almacen-referencias-./of-i16b66a0b8b4649bb8950e99305a702?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-abap/of-iafc3e75ba94cc9b383df0e2278e1a4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-comercial-para-venta-telefonica/of-i95cb95e2474674bd0bc7e2f70e6ed0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-frontend-puesto-estable/of-i7b04a88f06462782d5f5d4db89236a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/conserje-personal-mantenimiento/of-ie5dc15cf6b4c68a55bf4d4f92bd584?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-alimentacion/of-ice109cb3b1414ba6c9447b4f760e2b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-electrico/of-ie34c4c7818467dac7f02bba0855a90?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-alimentacion/of-ice109cb3b1414ba6c9447b4f760e2b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-electrico/of-ie34c4c7818467dac7f02bba0855a90?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-backend-puesto-estable/of-ia2742284ba479b988c27f61fc0a2d3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-calidad./of-ic9c31ea0f44808a1e89f080fe28e19?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/boecillo/tecnico-oficina-tecnica/of-i735318f7a64262a567aed2f2899b7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-comercial/of-i36958378a94a3ba0b72d518a7ba83f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-.net/of-i90f880ac3043289f82dae489b0488b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operarios-produccion-cuarto-turno-h-m/of-i3be7721ae240c1873f9c2b599db061?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-comercial/of-i85e8d1a87540da86e728db0551d781?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/sardon-de-duero/practicas-it/of-i5df179173a41d797e7f5a86c458b3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-senior-sap-hr/of-i3534b3622343d28ec300b917e6dca0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/soldadores/of-i2e355338774f1abb5fb00dd68862d0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-alimentacion-con-fp-bachillerato/of-i6816c54c6e440e8b5f3548afc825c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analista-programador-asp.net-c/of-i281c952e374135bc9de820fb5ff7e1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/incorporate-ya-jovenes-para-venta-asesoramiento/of-id17ba9546242fc9cd90260db0eb58f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/atencion-al-cliente/of-i5ca8f815e54615950793950dc86a61?applicationOrigin=search-new


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

44 

*Fuente: infojobs.net 
Informática (programación web y sistemas) 
Gerente comercial Vizcaya 
Analista programador/a j2ee 
Conductor/a de autobús 
Recepcionista-promotora centro audiológico 
Consultor/a SAP PP 
Cableador cuadros eléctricos 
Consultor/a junior SAP MM 
Jefe de obra rehabilitación Bilbao 
Comercial estable: captación clientes en Vizcaya 
Colaborador/a WS 20h/s disp. Tardes, Leioa 
Colaborador/a WS 20h/s disp. Horaria, Portugalete 
Colaborador/a WS 20h/s disp. Horaria, Bilbao 
Maquetador web html5 
English teacher 
Operari@/a metal 
Gruísta para empresa de mecanizado 
Camarera 
Gestor Comercial VoIP 
Administration des entreprises (marché français) 
Machine learning scientist PhD. 
Investigador procesamiento de señal 
Responsable trafico 
Urge! Vacante de vendedor/a de lunes a viernes 
Asesor inmobiliario sin experiencia 
Gestor punto de venta (GPV) telefonía estable 
Técnico superior (PRL) y responsable calidad 
Urgente!-oferta comercial- empleo!! 
Abogado colegiado área internacional 
Desarrollador java script - Python 
Comercial contrato indefinido 1.500 euros/mes 
Secretaria/o de dirección 
Ingeniero de SAT 
 

 

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 

 

 
www.emprenderural.es/ 

 
www.sodebur.es/es/burgos/ 

 

https://www.infojobs.net/derio/informatic-programacion-web-sistemas/of-i2cb6ad82634408bc2dc5de1e67cfa1
https://www.infojobs.net/bilbao/gerente-comercial-vizcaya/of-ie74adb21f44e9c95e63310d9f1dc8d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-j2ee/of-ib5b07f00d845a9914922bcfae83372?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/lemoa/conductor-autobus/of-ibe7886e6c34137b71481cb03ab5d89?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/recepcionista-promotora-centro-audiologico/of-i335fcc6b6549518d8d1aae9379cc0b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/consultor-sap-pp/of-i2f6922fc8c42c9b66896bac76c5f3a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/cableador-cuadros-electricos/of-i23f09514fb44eeaecd88893dc65f3f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/consultor-junior-sap-mm/of-ia9c1a0c547443ca4f02272c770a22c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-obra-rehabilitacion-bilbao/of-ie8fdab3b8a43cc8d07ae9785c2fc42?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-estable-captacion-clientes-vizcaya/of-id5993f92d245d095a13ef022f48c3d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leioa/colaborador-ws-20h-s-disp.-tardes-leioa/of-id15454923c48fdabea2fef14c10d77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/portugalete/colaborador-ws-20h-s-disp.-horaria-portugalete/of-i20f3cb627c490586fa8ed42658f6cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/colaborador-ws-20h-s-disp.-horaria-bilbao/of-i361aa2f55045f6bf4130d990ff1ca3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/maquetador-web-html5/of-i26e0f3d86647c5a58c4eb3c80e36ff?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/english-teacher/of-i62d186cc24453b8cd46c89f8d7aea8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/operario-metal/of-ibcda0010084e6a948156c5e4bc744e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ermua/gruista-para-empresa-mecanizado/of-i2b3fc59002460b91b571904406b34e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/sopuerta/camarera/of-i3b1e34c8ac46a08872ea0a84518645?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-comercial-voip/of-i2d56ae12dd4d76a513bd529f87305f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administration-des-entreprises-marche-francais/of-ie1f00240fd43d192404dde870e1007?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/machine-learning-scientist-ph.d./of-i9bf422eac3414ebec79b3a71ed45a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/investigador-procesamiento-senal/of-i34854355314cf8b184ce7a1aac7a20?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-trafico/of-id55492a6e844b8a36e1da296f03596?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/urge-vacante-vendedor-lunes-viernes/of-i3bfd4528ec4b2c8f1991c762f21e01?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-inmobiliario-sin-experiencia/of-i60ef9574494b15b82390bcbb5b5abe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-punto-venta-gpv-telefonia-estable/of-ie3ea5a35d848feb593488bc317665a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-superior-prl-responsable-calidad/of-i40ddf185c948a2815f52f4eeaa7ddc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/urgente-oferta-comercial-empleo/of-i47796878c34bb891ae7e4c34a3c0ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/abogado-colegiado-area-internacional/of-i25afddb2de449080143e1e72b425da?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/desarrollador-javascript-python/of-ia98b9a816c4aa4991f4ca95bf6185c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-contrato-indefinido-1.500-euros-mes/of-iddf4cf06c74d72a4d680d7921706ee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/secretaria-direccion/of-i883162db7b49c89cea7205c4d084f0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-sat/of-iab134dc38c4441b43404be1d5cdaed?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
http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/


 
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    
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Contacto: redtgee@sodebur.es 

 

mailto:redtgee@sodebur.es

