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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 
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
Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 
laboral. 

Asesoramiento gratuito y personalizado
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¡SEPTIEMBRE ES UN BUEN MES PARA 
EMPRENDER! 

Para triunfar con un proyecto emprendedor
tener muchas cosas en cuenta, como son la localización del 
negocio, los tipos de sociedades que existen, los gastos que 
conlleva tener una empresa e, incluso, saber cuál es 
el mejor mes para emprender.  

Y de este último punto es del que vamos a hablarte hoy, ya 
que septiembre es el mejor mes para
negocio. Si quieres saber cuándo emprender
interesará. Veamos las razones por la que el mes de 
septiembre se considera una buena idea para iniciar tu 
negocio. 

Somos muchos los que nos hacemos esta pregunta 
¿Cuándo emprender? ¿Cuál será el mejor momento? El 
mejor momento ¡Es ya! sin importar la edad o mes, pero no 
podemos negar que el mes de septiembre
serie de motivos que nos dicen “Es un buen mes para 
emprender”.  

Ya está… el verano se ha acabado..Y  
algunos todavía tengan vacaciones en este último mes, 
la gran mayoría se incorporan ya al trabajo.

El tema de la semana
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¡SEPTIEMBRE ES UN BUEN MES PARA 

 

emprendedor es necesario 
, como son la localización del 

negocio, los tipos de sociedades que existen, los gastos que 
conlleva tener una empresa e, incluso, saber cuál es 

Y de este último punto es del que vamos a hablarte hoy, ya 
ejor mes para emprender un 

Si quieres saber cuándo emprender esto te 
interesará. Veamos las razones por la que el mes de 
septiembre se considera una buena idea para iniciar tu 

Somos muchos los que nos hacemos esta pregunta 
¿Cuál será el mejor momento? El 

mejor momento ¡Es ya! sin importar la edad o mes, pero no 
el mes de septiembre nos brinda una 

serie de motivos que nos dicen “Es un buen mes para 

 a pesar de que 
algunos todavía tengan vacaciones en este último mes, 
la gran mayoría se incorporan ya al trabajo. 

Durante septiembre del año pasado, hasta 7.000 empresas 
se crearon en este mes según datos del INE, sobre todo 
empresas dedicadas al comercio en gen
demuestra que septiembre, es uno de los mejores meses 
para poner en marcha un negocio, aunque también es cierto 
que no es el mejor mes de todo el año para hacerlo.

A lo largo del 2016, se crearon hasta 100.000 empresas 
nuevas en nuestro país, aunque también más de 11.000 
cerraron sus puertas en los mismos meses, 
correspondiendo como es bastante obvio a diciembre y 
enero los meses en los que se cierra mayor número de 
empresas. 

Pero, ¿por qué es el noveno mes del año es más apropiado 
para abrir una empresa? ¡Estos son los principales motivos!
Septiembre es un mes en el que comenzamos un nuevo 
momento profesional, significa una nueva temporada de 
nuestra vida laboral, por lo que también puede significar un 
buen momento para poner en marcha esa idea
llevamos todo el verano dándole vueltas en nuestra cabeza. 

Así que si te decides finalmente a hacerlo, te damos unos 
consejos para que te salga lo mejor posible:

o Regresamos de las vacaciones
son muchas las personas que vuelven de 
vacaciones. Este hecho implica que regresen con 
las pilas cargadas y con ganas de hacer cosas 
nuevas. Además, en las empresas la plantilla suele 
estar al completo, lo que facilita el contacto con 
cliente y proveedores.

o Entran en vigor las medidas econó
de los motivos por los cuales septiembre es el 
mejor mes para emprender
fechas, entran en vigor muchas de las medidas 
económicas aprobadas por las administraciones 
públicas. Aunque confiamos poco de tales medidas, 
poco a poco se van consiguiendo mejoras para el 
marco de actuación de los emprendedores.

o Se acerca la Navidad
a la época navideña el consumismo se dispara 
debido a que hay que tenerlo todo a punto para 
esas bonitas fechas. 
trimestre del año en el de mayor consumo y en una 
época estupenda para vender productos y 
servicios. 

tema de la semana 
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Durante septiembre del año pasado, hasta 7.000 empresas 
se crearon en este mes según datos del INE, sobre todo 
empresas dedicadas al comercio en general, lo que 
demuestra que septiembre, es uno de los mejores meses 
para poner en marcha un negocio, aunque también es cierto 
que no es el mejor mes de todo el año para hacerlo. 

se crearon hasta 100.000 empresas 
aunque también más de 11.000 

cerraron sus puertas en los mismos meses, 
correspondiendo como es bastante obvio a diciembre y 
enero los meses en los que se cierra mayor número de 

Pero, ¿por qué es el noveno mes del año es más apropiado 
na empresa? ¡Estos son los principales motivos! 

Septiembre es un mes en el que comenzamos un nuevo 
momento profesional, significa una nueva temporada de 
nuestra vida laboral, por lo que también puede significar un 
buen momento para poner en marcha esa idea a la que 
llevamos todo el verano dándole vueltas en nuestra cabeza.  

Así que si te decides finalmente a hacerlo, te damos unos 
consejos para que te salga lo mejor posible: 

Regresamos de las vacaciones: En septiembre 
son muchas las personas que vuelven de las 
vacaciones. Este hecho implica que regresen con 
las pilas cargadas y con ganas de hacer cosas 
nuevas. Además, en las empresas la plantilla suele 
estar al completo, lo que facilita el contacto con 
cliente y proveedores. 
Entran en vigor las medidas económicas: Otro 
de los motivos por los cuales septiembre es el 

emprender es que, durante estas 
fechas, entran en vigor muchas de las medidas 
económicas aprobadas por las administraciones 
públicas. Aunque confiamos poco de tales medidas, 

oco se van consiguiendo mejoras para el 
marco de actuación de los emprendedores. 
Se acerca la Navidad: Durante los meses previos 
a la época navideña el consumismo se dispara 
debido a que hay que tenerlo todo a punto para 

 Este hecho convierte al último 
trimestre del año en el de mayor consumo y en una 
época estupenda para vender productos y 
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¿Por qué me recomiendan emprender en 
septiembre? 

En septiembre las personas vienen con una mentalidad 
nueva, no solo por sus gustos personales sino por sus 
negocios y trabajos. Te recomendamos: 

• Debes ser disciplinado  
• Aprovecha todas las herramientas que tengas a la mano 
• Recuerda lo que necesita un emprendedor 
• Inaugura tu negocio por lo alto  
• Y bueno, en términos generales edúcate en mat

emprendimiento y negocios.  

…..Y lo mismo que a todos los emprendedores sin 
importar la edad o mes en que emprendan
siguiente 

Tienes que tener muy claro cuál es el producto o el 
servicio que quieres ofrecer, la idea innovadora que estas 
siguiendo y la diferencia que vas a ofrecer a tus clientes. 

También debes conocer bien el mercado
la competencia contra la que vas a trabajar, debes invertir 
capital en investigar a tus competidores y hace un buen 
análisis de mercado, saber que tu producto finalmente lo va 
a comprar alguien y que no hay infinidad de empresas 
iguales. 

 

Poner en marcha una compañía solo… es más
complicado… por lo que, será mejor que 
alguien para poder en marcha tu negocio
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ué me recomiendan emprender en 

 

En septiembre las personas vienen con una mentalidad 
onales sino por sus 

Aprovecha todas las herramientas que tengas a la mano  
Recuerda lo que necesita un emprendedor  

Y bueno, en términos generales edúcate en materia de 

todos los emprendedores sin 
importar la edad o mes en que emprendan, y es lo 

cuál es el producto o el 
la idea innovadora que estas 

guiendo y la diferencia que vas a ofrecer a tus clientes.  

conocer bien el mercado y por supuesto a 
la competencia contra la que vas a trabajar, debes invertir 
capital en investigar a tus competidores y hace un buen 

que tu producto finalmente lo va 
a comprar alguien y que no hay infinidad de empresas 

 

n marcha una compañía solo… es más 
complicado… por lo que, será mejor que te asocies con 
alguien para poder en marcha tu negocio, pero siempre 

pactando y teniendo muy en cuenta cual es el papel de cada 
uno, quién es el accionista, quién es el socio y quién el 
accionista, o sea realizar un buen plan para que no haya 
ningún problema. 

Por supuesto que debes registrar tu marca
producto se haga único y se diferencie del resto de producto. 
Además así, con ese nombre propio podrás crear tu web, y 
tus perfiles en las diferentes   redes sociales, para comenzar 
a darle toda la difusión posible.

Otro factor muy importante es que cuentes con que de
hacer una inversión inicial, y en muchos casos 
necesitarás algún tipo de financiación para poner en 
marcha tu proyecto. Las cosas van surgiendo y a medida 
que tu negocio crece, es probable que necesites mayor 
financiación…,. Necesitas un dinero inici
unos meses de trabajo, los suficientes para notar algún 
resultado. 

Una vez que tienes todo esto decidido, es muy importante 
que te rodees de un buen equipo de trabajo,
las amistades y vete siempre buscando profesionales, g
que trabaje bien, que se tome en serio tu idea y luche 
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do y teniendo muy en cuenta cual es el papel de cada 
uno, quién es el accionista, quién es el socio y quién el 
accionista, o sea realizar un buen plan para que no haya 

 

debes registrar tu marca, para que tu 
ga único y se diferencie del resto de producto. 

Además así, con ese nombre propio podrás crear tu web, y 
tus perfiles en las diferentes   redes sociales, para comenzar 
a darle toda la difusión posible. 

 

Otro factor muy importante es que cuentes con que deberás 
hacer una inversión inicial, y en muchos casos 
necesitarás algún tipo de financiación para poner en 

Las cosas van surgiendo y a medida 
que tu negocio crece, es probable que necesites mayor 
financiación…,. Necesitas un dinero inicial que te asegure 
unos meses de trabajo, los suficientes para notar algún 

 

Una vez que tienes todo esto decidido, es muy importante 
un buen equipo de trabajo, no te vayas a 

las amistades y vete siempre buscando profesionales, gente 
que trabaje bien, que se tome en serio tu idea y luche 
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contigo para sacarla adelante, que también cree y se 
esfuerce, intentando llegar a una relación de exigencia pero 
también de comprensión. 

Todos estos son unos buenos consejos, pero deben estar 
rodeados de algo verdaderamente importante: 
MOTIVACIÓN, sin ella poner en marcha un negocio, y 
cualquier cosa en la vida sería imposible. 

Diez consejos para emprender en septiembre

Septiembre es uno de los meses más dinámicos en cuanto a 
emprendimiento y creación de empresas. Es por ello que, 
desde aquí te ofrecemos estos diez consejos, para 
empezar los proyectos con mayores probabilidades de 
éxito:  

Producto o servicio testeado. Tener claro el negocio es 
fundamental. Haber probado el producto o servicio 
a comercializar, ver cómo funciona, si cumple con los 
objetivos marcados, si cuenta con el valor diferencial que se 
pretender, etc. es vital para que un negocio funcione bien 
desde el principio. 

Conocer el mercado y la competencia. Hacer un 
mercado en el que se va a vender el producto o servicio 
concreto, así como de la competencia que existe. Una 
buena evaluación inicial de ambos factores favorece un 
buen servicio para los clientes. 

Cuidar la marca online y offline. Tanto la web, com
redes sociales, los dominios, etc., deben planificarse y 
cuidarse.  

Pacto de socios. Para empezar bien un negocio es básico 
que los socios tengan claro cuál es el trabajo de cada uno, 
cómo va a funcionar la empresa. Qué funciones deben 
desempeñar, qué retribución va a percibir cada uno, etc. 
dejar claro todo esto evitará conflictos en el futuro de la 
empresa. 
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contigo para sacarla adelante, que también cree y se 
esfuerce, intentando llegar a una relación de exigencia pero 

 

Todos estos son unos buenos consejos, pero deben estar 
odeados de algo verdaderamente importante: LA 

, sin ella poner en marcha un negocio, y 

Diez consejos para emprender en septiembre 

Septiembre es uno de los meses más dinámicos en cuanto a 
creación de empresas. Es por ello que, 

estos diez consejos, para 
empezar los proyectos con mayores probabilidades de 

. Tener claro el negocio es 
fundamental. Haber probado el producto o servicio que se va 
a comercializar, ver cómo funciona, si cumple con los 
objetivos marcados, si cuenta con el valor diferencial que se 
pretender, etc. es vital para que un negocio funcione bien 

Conocer el mercado y la competencia. Hacer un análisis del 
en el que se va a vender el producto o servicio 

concreto, así como de la competencia que existe. Una 
buena evaluación inicial de ambos factores favorece un 

Tanto la web, como las 
redes sociales, los dominios, etc., deben planificarse y 

Para empezar bien un negocio es básico 
que los socios tengan claro cuál es el trabajo de cada uno, 
cómo va a funcionar la empresa. Qué funciones deben 

é retribución va a percibir cada uno, etc. 
dejar claro todo esto evitará conflictos en el futuro de la 

Elegir buenos empleados
profesionales, que vayan a desarrollar
que sean personas que compartan la ilusión 
común, con  ganas de crear y ambición por ver crecer algo 
propio. También hay que comprender a los empleados. La 
empatía es fundamental. 

Financiación. No es recomendable empezar un negocio sin 
tener una financiación que asegure la viabilidad
empresa y la duración de la misma. 

Aprovecha la externalización.
gastos, especialmente al principio. Por ello es buena idea 
externalizar ciertos servicios
tener toda la estructura, pero sin tener 
personal de todas las áreas. 

NO es recomendable iniciar un negocio con un amigo,
por si hay diferencias en el futuro. Lo mejor es asociarte con 
alguien profesional, que conozca el mercado y sepa 
gestionar bien su trabajo. 

Establece los roles. Que cada uno sepa lo que tiene que 
hacer y ante quién responder es también síntoma de una 
buena organización empresarial. Hay que saber delegar y 
asumir responsabilidades por igual.

No temer a la soledad. Cuando se empieza un negocio se 
suele estar tiempo solo para poder poner todo en marcha, 
tomar decisiones, organizar el negocio, etc. se deben asumir 
ciertos compromisos, sacrificios y obligaciones de forma 
individual.  

En resumen ¿Por qué emprender en septiembre?
Cuando alguien te pregunté cuándo emprend
“Septiembre es un buen momento
te pregunte ¿Por qué? Allí es donde debes recordar este 
artículo, que en resumen nos enseña lo siguiente:
 

Así que procura motivarte, hacer las cosas bien, 
enamorarte de tu emprendimi
cerca del éxito que tanto anhelas!
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buenos empleados. Además de buenos 
profesionales, que vayan a desarrollar bien sus funciones, 
que sean personas que compartan la ilusión de un proyecto 
común, con  ganas de crear y ambición por ver crecer algo 

comprender a los empleados. La 

No es recomendable empezar un negocio sin 
tener una financiación que asegure la viabilidad de la 
empresa y la duración de la misma.  

Aprovecha la externalización. Es importante reducir 
gastos, especialmente al principio. Por ello es buena idea 
externalizar ciertos servicios para ahorrar costes y  podrás 
tener toda la estructura, pero sin tener que contratar 

es recomendable iniciar un negocio con un amigo, 
por si hay diferencias en el futuro. Lo mejor es asociarte con 
alguien profesional, que conozca el mercado y sepa 

Que cada uno sepa lo que tiene que 
hacer y ante quién responder es también síntoma de una 
buena organización empresarial. Hay que saber delegar y 
asumir responsabilidades por igual. 

. Cuando se empieza un negocio se 
solo para poder poner todo en marcha, 

tomar decisiones, organizar el negocio, etc. se deben asumir 
ciertos compromisos, sacrificios y obligaciones de forma 

En resumen ¿Por qué emprender en septiembre? 
Cuando alguien te pregunté cuándo emprender, y tú le digas 
Septiembre es un buen momento” es muy probable que 

te pregunte ¿Por qué? Allí es donde debes recordar este 
artículo, que en resumen nos enseña lo siguiente:  

 

Así que procura motivarte, hacer las cosas bien, 
enamorarte de tu emprendimiento ¡Y estarás más 
cerca del éxito que tanto anhelas!  
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ENTIDAD CONVOCATORIA

SEPE Tarifa plana y bonificaciones seguridad 
social para autónomos

SEPE Capitalización de la prestación por 
desempleo 

SEPE Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta propia

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a fomentar 
el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia (2017)

El Hueco VII Edición de el Hueco Starter

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones dirigidas a la 
constitución de empresas de 
economía social por trabajadores 
provenientes de crisis empresariales 
(2017) 

  

ENTIDAD CONVOCATORIA

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

Subvenciones y Ayudas
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
CONVOCATORIA AYUDA 

Tarifa plana y bonificaciones seguridad 
social para autónomos 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 6 meses, reducción 50% 
meses 6-12 y 30% meses 12-18 
(otros 12 meses menores 30 
años o mujeres menores 35) 

Capitalización de la prestación por 
100% para inversiones/capital 
social y/o cuotas mensuales 
Seguridad Social 

Compatibilidad prestación por 
rabajo por cuenta propia 

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

Subvenciones cuotas de la Seguridad 
Social a beneficiarios de la prestación 
por desempleo en la modalidad de 

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

Subvenciones destinadas a fomentar 
el autoempleo de los jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía 

4.000-5.000€ para inicio de 
actividad, hasta 75% ó 3.000€ 
contratación de servicios 
externos y hasta 75% ó 2.000€ 
cursos de formación 

Subvenciones destinadas a fomentar 
el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia (2017) 

3.000-4.000€ para inicio de 
actividad, hasta 75% ó 3.000€ 
contratación de servicios 
externos y hasta 75% ó 2.000€ 
cursos de formación 

VII Edición de el Hueco Starter 

1.500€ mejor emprendimiento 
social en zonas despobladas 

Subvenciones dirigidas a la 
constitución de empresas de 
economía social por trabajadores 
provenientes de crisis empresariales 

3.000€ por trabajador que se 
incorpore a jornada completa 
como socio trabajador o de 
trabajo en una cooperativa o 
sociedad laboral 

 
 AYUDAS A EMPRESAS 

CONVOCATORIA AYUDA 

Subvenciones a proyectos 
ales promovidos por 

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

Subvenciones y Ayudas 
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INFORMACION PLAZO 

www.sepe.es Abierta 

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

BOCYL 
11/04/2017 16/10/2017 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
desde 
inicio 

(19/09/2017 
ó 

15/10/2017) 

BOCYL 
20/07/2017 15/09/2017 

http://www.elhue
co.org 

07/11/2017 

BOCYL 
02/08/2017 13/10/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
29/06/2016 Abierto  
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ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión 
de PYMES 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo

Fundación Caja 
de Burgos Programa Crecer 

Junta de Castilla 
y León 

Proyectos generadores de empleo 
para trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo

Ayuntamiento de 
Espinosa de los 
Monteros  

Subvenciones a empresas que se 
instalen en el polígono industrial de 
Espinosa de los Monteros

Junta de Castilla 
y León 

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

Cámara de 
Comercio 

Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas dirigidas a impulsar la 
transformación digital de la industria 
española en el marco del Proyecto 
«Industria Conectada 4.0»

Ayuntamiento de 
Lerma 

Convocatoria de ayudas sociales: 
compensación del pago del IBI urbana 
destinado a autónomos 

  
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL

ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

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

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-

AGALSA Ayudas Leader 2014-

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-

ADECOAR Ayudas Leader 2014-

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión 

20% medianas empresas y 30% 
pequeñas empresas, inversión 
entre 100.001 y 900.000€ 
(50.000€ microempresas) 

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
900.000€, hasta el 10% de la 
inversión  
70% definición planes 
estratégicos (máximo 25.000€) y 
100% costes de implantación 
(máximo 6.000€) 

Proyectos generadores de empleo 
para trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo 

9.015 a 12.020€ por puesto de 
trabajo creado 

Subvenciones a empresas que se 
instalen en el polígono industrial de 
Espinosa de los Monteros 

15.000 euros por beneficiario 

s salariales de los  
trabajadores en situación o riesgo de 
exclusión social en las empresas de 

 50% del salario mínimo 
interprofesional, desde el 1 de 
agosto de 2016 hasta el 31 de 
julio de 2017 

Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista 

1.200€ diagnósticos 
individualizados e informe de 
recomendaciones de mejora 
(empresas CNAE 2009 Grupo 47 
o epígrafes IAE 64, 65 ó 66) 

Ayudas dirigidas a impulsar la 
transformación digital de la industria 

marco del Proyecto 
«Industria Conectada 4.0» 

Asesoramiento valorado en 
6.970€ por empresa (empresas 
Sección C - Divisiones 10 a 32 
del CNAE 2009) 

Convocatoria de ayudas sociales: 
compensación del pago del IBI urbana 
destinado a autónomos  

25% del IBI del inmueble 
destinado a la actividad 
empresarial, máximo 400€ 

 
AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL

CONVOCATORIA AYUDA 
Régimen de ayudas «LEADER» del 
Programa de Desarrollo Rural de 

2020 

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

-2020 www.asopiva.com 

-2020 http://www.adecocamino.es/ayud
as/ 

-2020 www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381  

-2020 http://www.adecobureba.com/nos
otros/leader/ 

-2020 www.adecoar.com/leader2020.ht
ml  

esas y emprendedores gratis. 
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BOCYL 
29/06/2016 Abierto  

BOE 03/01/1986 Abierto 

http://portal.cajad
eburgos.com 

2017 

BOCYL 
11/04/2017 29/09/2017 

BOP 19/06/2017 31/10/2017 

BOCYL 
20/07/2017 15/09/2017 

BOP 31/07/2017 20/11/2017 

BOCYL 
07/08/2017 22/09/2017 

BOP 18/08/2017 29/12/2017 

  
AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

INFORMACION PLAZO 

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

CEDER 
MERINDADES Ayudas Leader 2014-

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-

ADRI RIBERA Ayudas para proyectos de carácter no 
productivo 

  

ENTIDAD CONVOCATORIA

SODEBUR 
Ayudas a la contratación de 
trabajadores desempleados en el 
medio rural 2017 

La Caixa Ayudas programa “La Caixa” Empleo 
Joven 

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento de los 
contratos para la formación y el 
aprendizaje, y en prácticas, de jóvenes 
incluidos del Sistema de Garantía 
Juvenil 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento del empleo 
estable por cuenta ajena de personas 
provenientes de despidos colectivos 

Junta de Castilla 
y León 

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

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para la incorporación al 
mercado laboral de mujeres en 
situación de inactividad, tras superar el 
periodo máximo de excedencia por 
cuidado de hijos e hijas o familiares

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

-2020 http://www.lasmerindades.com/pr
oyectos1420/leader1420.html  

-2020 
http://www.riberadeldueroburgale
sa.com/desarrollo.php?ver=leade
r 

Ayudas para proyectos de carácter no 
http://www.riberadeldueroburgale
sa.com/desarrollo.php?ver=leade
r 

 
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

CONVOCATORIA AYUDA 

Ayudas a la contratación de 
trabajadores desempleados en el 

Ayudas de 3.000, 4.500 ó 
6.000€, contratos mínimo 12 
meses a media jornada, por 
autónomos, empresas y 
asociaciones 

Ayudas programa “La Caixa” Empleo 
700-800€/mes durante 6-12 
meses, para contratos de 
menores 30 años por empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

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

8.000-8.500€ por contrato 
indefinido a jornada completa 
(proporcional 75% jornada, 
menos de 10 trabajadores) 

Subvenciones fomento de los 
contratos para la formación y el 
aprendizaje, y en prácticas, de jóvenes 
incluidos del Sistema de Garantía 

3.000€ contratos para la 
formación y el aprendizaje, 
2.000€ contratos en prácticas a 
jornada completa: 

Subvenciones fomento del empleo 
estable por cuenta ajena de personas 
provenientes de despidos colectivos  

4.000 euros por contrato, 
incremento de 500 euros si la 
trabajadora es mujer 

Subvenciones fomentar la inserción 
es víctimas de 

Máximo 7.000€ por contrato 
indefinido y 2.500€ por contrato 
temporal, a tiempo completo 

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

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
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, compatibilizar formación 
y empleo 

Subvenciones para la incorporación al 
mercado laboral de mujeres en 
situación de inactividad, tras superar el 
periodo máximo de excedencia por 
cuidado de hijos e hijas o familiares 

4.000€ por contrato indefinido, 
2.000€ por contrato temporal y 
1.500€ fijos discontinuos, a 
tiempo completo, empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

esas y emprendedores gratis. 
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BOP 22/08/2016 31/12/2021 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

BOP 02/06/2017 30/09/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOP 12/04/2017 15/09/2017 

menores 30 años por empresas y 
https://lacaixaem

pleojoven.org 

Ampliado 
15/09/2017 

y 
28/02/2018 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
20/07/2017 

2 meses 
(20/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
20/07/2017 

2 meses 
(20/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
16/05/2017 16/10/2017 

www.empleo.gob
.es  

2017 

www.empleo.gob
.es  

2017 

www.empleo.gob
.es  

2017 

BOCYL 
27/07/2017 31/12/2017 
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Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena (2017)

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación indefinida 
(Programa I) 

Junta de Castilla 
y León 

Contratación indefinida del primer 
trabajador por parte de trabajadores 
por cuenta propia (Programa II)

Junta de Castilla 
y León 

Transformación de determinados 
contratos temporales en indefinidos 
(Programa III) 

Junta de Castilla 
y León 

Ampliación a jornada completa de 
contratos indefinidos a tiempo parcial 
formalizados con mujeres (Programa 
IV) 

Subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y de la ampliación 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de los contratos en prácticas 
(Programa I) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación con 
carácter de interinidad para 
conciliación de la vida laboral y familiar 
(Programa II) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación por 
sustitución de horas extraordinarias y 
reordenación del tiempo de trabajo 
(Programa III) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de los contratos temporales 
con cláusula específica de relevo 
(Programa IV) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación temporal 
de personas beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía (Programa 
V) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la ampliación de jornada 
en el sector de ayuda a d
(Programa VI) 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para empleo con apoyo 
de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación indefinida 
y transformación en indefinidos de 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena (2017)

Fomento de la contratación indefinida 
3.000-4.000€ por contrato 
indefinido a tiempo completo (45 
años o más, menores 35 o 
desempleados de larga duración) 

Contratación indefinida del primer 
trabajador por parte de trabajadores 
por cuenta propia (Programa II) 

3.500-4.500€ por contratación 
indefinida (personas 3 meses 
desempleadas) 

Transformación de determinados 
contratos temporales en indefinidos 

1.500-2.000€ por transformación 
en indefinidos de contratos en 
prácticas, formación y 
aprendizaje o relevo 

Ampliación a jornada completa de 
finidos a tiempo parcial 

formalizados con mujeres (Programa 
2.000€ por cada ampliación de 
jornada a tiempo completo 

Subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y de la ampliación 
de jornada (2017) 

Fomento de los contratos en prácticas 
1.500-2.500€ por contrato a 
jornada completa, que cumpla 
mínimo 6 meses de duración 
entre 16/10/16 y 30/09/17 

Fomento de la contratación con 
carácter de interinidad para 
conciliación de la vida laboral y familiar 

1.000-1.400€ por contrato 
temporal con cláusula específica 
de interinidad, que cumpla 
mínimo 90 días de duración entre 
16/10/16 y 30/09/17 

Fomento de la contratación por 
sustitución de horas extraordinarias y 
reordenación del tiempo de trabajo 

1.500-2.500€ por contrato a 
jornada completa, que cumpla 
mínimo 6 meses de duración 
entre 16/10/16 y 30/09/17 

Fomento de los contratos temporales 
con cláusula específica de relevo 

1.500-2.500€ por contrato, que 
cumpla mínimo 6 meses de 
duración entre 16/10/16 y 
30/09/17 

Fomento de la contratación temporal 
de personas beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía (Programa 

6.000-6.500€ por contrato 
mínimo 1 año a jornada 
completa, realizados entre 
16/10/16 y 30/09/17 

Fomento de la ampliación de jornada 
en el sector de ayuda a domicilio 

50€ por hora a la semana en que 
se incremente la jornada (75€ 
zonas rurales), máximo 1.500€ 
por trabajador/a 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)
Subvenciones para empleo con apoyo 

on discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo 

2.500-6.600€ anuales por 
trabajador, para asociaciones, 
CEE y empresas 

Fomento de la contratación indefinida 
y transformación en indefinidos de 

3.907€ por contrato a jornada 
completa, entre 01/09/2016 y 

esas y emprendedores gratis. 
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Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena (2017) 

 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y de la ampliación 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

ías de duración entre 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

BOCYL 
02/08/2017 15/09/2017 

BOCYL 
02/08/2017 15/09/2017 
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contratos de trabajadores con 
discapacidad 

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo

Junta de Castilla 
y León 

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

  
 AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones establecimiento de la 
organización preventiva de personas 
emprendedoras  

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones contrataciones 
"trabajador designado" o para su 
sustitución 

  
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN

ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas compra de ganado bovino, 
ovino y caprino para reposición de 
reses por su sacrificio en programas 
sanitarios de enfermedades de los 
rumiantes 

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

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para prevención de daños a 
los bosques (Incorporación 2015)

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados a diferentes tipos de 
ganado 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones afiliación de mujeres del 
medio rural en el sistema de 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

contratos de trabajadores con 31/08/2017 (empresas y 
asociaciones) 

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

Máximo 901,52 euros por 
adaptación de puesto de trabajo 
(empresas y asociaciones) 

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, 
entre 01/09/2016 y 31/08/2017 
(empresas y asociaciones) 

Subvenciones costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo 

25% del salario mínimo 
interprofesional vigente, para 
Centros Especiales de Empleo 

Subvenciones costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en 

iales de empleo 

50% del SMI vigente, 
proporcional a la jornada del 
trabajador 

 
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CONVOCATORIA AYUDA 

Subvenciones establecimiento de la 
organización preventiva de personas 

85% coste servicio de 
prevención, máximo 1.000€, 
empresas creadas últimos 2 
años 

Subvenciones contrataciones 
"trabajador designado" o para su 

85% de los gastos, máximo 120 
a 600 euros/mes 

 
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN

CONVOCATORIA AYUDA 
yudas compra de ganado bovino, 

ovino y caprino para reposición de 
reses por su sacrificio en programas 
sanitarios de enfermedades de los 

Hasta 40-50% de la inversión por 
compra de ganado bovino, ovino 
y caprino  

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 

Ayudas para prevención de daños a 
bosques (Incorporación 2015) 

Entre  25.000 y 75.000€ durante 
5 años, para titulares de 
explotaciones forestales 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados a diferentes tipos de 

Máximo 770€ ganado vacuno, 
300€ ganado ovino y caprino y 
440€ ganado equino 

Subvenciones afiliación de mujeres del 
medio rural en el sistema de 

50% de la cuota por 
contingencias comunes (41-45 

esas y emprendedores gratis. 
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BOCYL 
02/08/2017 15/09/2017 

discapacidad a jornada completa, 
BOCYL 

02/08/2017 15/09/2017 

BOCYL 
02/08/2017 

15/09/2017 
ó un mes 

hasta 
05/12/2017 

BOCYL 
11/04/2017 05/12/2017 

  
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
27/03/2017 01/09/2017 

BOCYL 
27/03/2017 01/09/2017 

  
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
06/06/2017 30/09/2017 

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

BOCYL 
24/05/2017 15/11/2017 

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

BOCYL 
20/07/2017 

02 al 
27/10/2017 
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trabajadores por cuenta propia 
agrarios 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la prevención de daños a los 
bosques, 2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas jóvenes agricultores para 
mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias (2017)

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias (2017) 

Ministerio de 
Agricultura 

Subvenciones para la obtención de 
avales de la sociedad anónima estatal 
de caución agraria (SAECA) por 
titulares de explotaciones agrarias 
afectadas por la sequía 

  
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I

ENTIDAD CONVOCATORIA

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa lnnocámaras 2017: Apoyo a 
la innovación en las Pymes 
(municipios de menos de 20.000 
habitantes) 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras (municipios de 
menos de 20.000 habitantes)

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

ADE, 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

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

  

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

trabajadores por cuenta propia años), 20% reducción 40 o 
menos años 

ión de daños a los 5.000 a 15.000 euros durante un 
período de cinco años 

Ayudas jóvenes agricultores para 
mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias (2017) 

20.000 a 70.000€ para creación 
de empresas por jóvenes 
agricultores 

Ayudas para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 

20-60% de la inversión, máximo 
100.000€ por UTA y 200.000€ 
por explotación (máximo 90% de 
apoyo combinado) 

Subvenciones para la obtención de 
avales de la sociedad anónima estatal 
de caución agraria (SAECA) por 
titulares de explotaciones agrarias 
afectadas por la sequía  

Coste del aval para créditos de 
hasta 5 años (posibilidad de 2 de 
carencia), máximo 60.000€ por 
beneficiario 

 
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

CONVOCATORIA AYUDA 
Programa lnnocámaras 2017: Apoyo a 
la innovación en las Pymes 
(municipios de menos de 20.000 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ 
de ayuda fase implantación 

Programa TicCamaras (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ 
de ayuda fase implantación 

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 

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

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

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) 

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) 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

Subvenciones dirigidas a Planes 
Estratégicos de empresas en materia 

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

 

esas y emprendedores gratis. 
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BOCYL 
25/07/2017 11/09/2017 

BOCYL 
31/07/2017 30/09/2017 

BOCYL 
31/07/2017 02/10/2017 

BOE 05/08/2017 20/09/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOP 10/04/2017 15/12/2017 

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

 

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
14/07/2016 Abierto  

BOCYL 
29/06/2016 Abierto  

  



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD CONVOCATORIA

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa Xpande «Apoyo a la 
Expansión Internacional de la Pyme»  
(municipios menores de 20.000 
habitantes) 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa Xpande Digital a PYMES 
(municipios de menos de 20.000 
habitantes) 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional 
de las PYMES 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa ICEX-NEXT de apoyo a l
internacionalización de la PYME

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para proyectos de I+D 
en cooperación internacional en el 
marco de la Red ERA

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para proyectos de I+D 
en cooperación internacional en 
marco de la Red SUSFOOD2 (2017)

  

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para acciones de 
formación profesional para el empleo 
dirigidas a trabajadores desempleados 
(2017 y 2018) 

  

ENTIDAD CONVOCATORIA

SODEBUR 

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

Diputación de 
Burgos 

Ayudas a Entidades Locales para el 
desarrollo de la campaña de 
distribución de plantas ornamental

IDAE  Ayudas para proyectos de inversión en 
economía baja en carbono

  

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
CONVOCATORIA AYUDA 

Programa Xpande «Apoyo a la 
Expansión Internacional de la Pyme»  
(municipios menores de 20.000 

5.320€ para asesoramiento por 
empresa y máximo 9.000€ de 
ayuda  

Programa Xpande Digital a PYMES 
(municipios de menos de 20.000 

2.700€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 4.000€ 
de ayuda fase implantación 

Subvenciones destinadas a financiar 
tos de expansión internacional 

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

NEXT de apoyo a la 
internacionalización de la PYME 

45 horas de asesoramiento y 
ayuda hasta 10.400€ 

Subvenciones para proyectos de I+D 
en cooperación internacional en el 
marco de la Red ERA-MIN 2 (2017) 

Ayuda proyectos de I+D 
internacionales en el campo de 
las Materias Primas No 
Energéticas y No Agrícolas 

Subvenciones para proyectos de I+D 
en cooperación internacional en el 
marco de la Red SUSFOOD2 (2017) 

Ayudas proyectos de I+D 
internacionales en el campo de la 
Alimentación y Consumo 
sostenibles 
 
 

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
CONVOCATORIA AYUDA 

Subvenciones para acciones de 
formación profesional para el empleo 

dores desempleados 

Entidades de formación, públicas 
y privadas, inscritas en el 
correspondiente registro 

 
 

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
CONVOCATORIA AYUDA 

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

50% del importe total del 
proyecto aprobado  

Ayudas a Entidades Locales para el 
desarrollo de la campaña de 
distribución de plantas ornamentales 

70% del coste total, máximo 
3.000 euros por Entidad Local 

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  
 
 

esas y emprendedores gratis. 
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INFORMACION PLAZO 

BOP 16/03/2017 01/09/2017 

BOP 16/03/2017 01/09/2017 

BOCYL 
29/06/2016 Abierto  

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

BOCYL 
14/08/2017 09/10/2017 

internacionales en el campo de la BOCYL 
14/08/2017 15/09/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
24/07/2017 08/09/2017 

  

INFORMACION PLAZO 

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

BOP 21/07/2017 05/09/2017 

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

  



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD CONVOCATORIA

Banco Santander Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas proyectos programa LIFE en el 
ámbito de la biodiversidad 2017

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para actuaciones 
dirigidas a la prevención y reducción 
del abandono educativo temprano

  OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD CONVOCATORIA

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a trabajadores desempleados 
que participen en Programas 
personales de Integración y Empleo

SEPE Programa de Activación para el 
Empleo 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que participen 
en formación (2017) 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda trabajadores vinculados a la 
molturación de remolacha con 
suspensión de contratos de trabajo

Ayuntamiento de 
Valle de Mena 

Ayudas individuales de carácter social 
año 2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a trabajadores 55 o más años 
por despido o extinción de contrato

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
CONVOCATORIA AYUDA 

Programa Santander Ayuda Máximo de 5.000€ para 
proyectos sociales 

Ayudas proyectos programa LIFE en el 
ámbito de la biodiversidad 2017 

Máximo 200.000 euros 

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

7.000€ por contrato indefinido y 
2.500€ por cada contrato 
temporal a tiempo completo 

Subvenciones para actuaciones 
dirigidas a la prevención y reducción 
del abandono educativo temprano 

Máximo 6.000€ por proyecto y 
18.000€ por entidad 

 OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
CONVOCATORIA AYUDA 

Ayudas a trabajadores desempleados 
que participen en Programas 
personales de Integración y Empleo 

426€ al mes durante máximo 
seis meses 

Programa de Activación para el 
426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

Ayuda desempleados que participen 
Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite 

Máximo 400€ para contratación 
del servicio de acceso a internet 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años 
al mercado de trabajo 

Ayudas dirigidas a emigrantes 
castellanos y leoneses para facilitar su 
retorno e integración en la Comunidad 

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros, 
para retorno e integración social 
y laboral 

Ayuda trabajadores vinculados a la 
molturación de remolacha con 
suspensión de contratos de trabajo 

Ayudas que garanticen los 
recursos mínimos de 
subsistencia  

Ayudas individuales de carácter social Ayuda 700-1.200€ personas con 
discapacidad y/o dependientes  

Ayudas a trabajadores 55 o más años 
despido o extinción de contrato 

Ayudas de 960 a 1.800€ 

esas y emprendedores gratis. 
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
INFORMACION PLAZO 
www.fundacionb
ancosantander.c

om 

31/08 y 
01/12/2017 

BOE 14/03/2017 16/10/2017 

BOCYL 
27/07/2017 16/10/2017 

BOCYL 
03/08/2017 01/09/2017 

  OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
INFORMACION PLAZO 

BOCYL 
03/07/2017 02/10/2017 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 

fin del 
curso) 

 BOP 21/12/2016 31/12/2017 

BOCYL 
07/02/2017 30/09/2017 

www.empleo.gob
.es 

2015-2017 

BOCYL 
18/04/2017 

01/09/2017 
y 

02/10/2017 

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

de 
suspensió

n 

BOP 16/03/2017 Año 2017 

BOCYL 
26/05/2017 10/10/2017 
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Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

Junta de Castilla 
y León 

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

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de trabajo, 
que hayan agotado la prestación 
contributiva por desempleo

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente necesidad 
social 

Ministerio de la 
Presidencia 

Plan MOVEA 2017: Ayudas 
adquisición de vehículos de energías 
alternativas, y para implantación de 
puntos de recarga  

Fundación Mapfre Becas para el carnet de conducir

Junta de Castilla 
y León 

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

  

ENTIDAD CONVOCATORIA
Junta de Castilla 
y León 

Programa de Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2017

Ministerio de 
Agricultura 

Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales, VIII edición

Ministerio de 
Agricultura 

Premio "Alimentos de España Mejores 
Quesos 2017" 

Junta de Castilla 
y León 

Premios Regionales Fuentes Claras 
para la sostenibilidad en municipios 
pequeños de Castilla y León 2017

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, edición 
2017: Iniciativa Empresarial

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

Ayuda a trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos o 

ada 

Ayuda de 7 y 10 € por jornada 
completa efectiva de suspensión 
de contratos, durante 180 días 

Ayuda trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de trabajo, 
que hayan agotado la prestación 
contributiva por desempleo 

Ayuda de 707,70€ por mes, 
máximo equivalente a 180 días o 
4.246,20€ 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente necesidad 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o de 
urgente necesidad  

Plan MOVEA 2017: Ayudas 
adquisición de vehículos de energías 
alternativas, y para implantación de 

5.500€ para compra por 
particular, autónomo o Entidad 
Local; 4.300 y 3.200€ Pymes o 
grandes empresas 

Becas para el carnet de conducir 

20 becas de 500€ libres de 
impuestos para obtener el 
permiso B o superior 

Subvenciones adquisición de 
equipamiento y realización de 
instalaciones individuales de sistemas 

lite SAT-TDT 

Coste de los gastos 
subvencionables, máximo 400€  

 
PREMIOS 

CONVOCATORIA PREMIO 
Programa de Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2017 

Ayudas jóvenes entre 16 y 30 
años  

Premios de Excelencia a la Innovación 
para Mujeres Rurales, VIII edición 

Distinción a proyectos originales 
e innovadores, de gestión 
sostenible de los recursos rurales 

Premio "Alimentos de España Mejores 
Categorías: mejor queso de 
vaca, oveja, cabra, mezcla y 
queso azul 

Premios Regionales Fuentes Claras 
para la sostenibilidad en municipios 
pequeños de Castilla y León 2017 

Categorías: Empresas, 
Entidades sin ánimo de lucro y 
Entidades locales (menos de 
5.000 habitantes) 

Premios Estrategia NAOS, edición 
2017: Iniciativa Empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo 

esas y emprendedores gratis. 
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BOCYL 
26/05/2017 10/10/2017 

BOCYL 
26/05/2017 15/09/2017 

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

BOE 23/06/2017 15/10/2017 

www.fundacionm
apfre.org 

Diciembre 
2017 

BOCYL 
21/07/2017 30/09/2017 

  

INFORMACION PLAZO 
BOCYL 

03/04/2017 
Ampliado 
01/09/2017 

 
BOE 27/06/2017 2 meses 

BOE 08/07/2017 3 meses 

BOCYL 
23/07/2017 29/09/2017 

BOE 24/07/2017 22/12/2017 
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ENTIDAD CONVOCATORIA

SODEBUR Créditos empresas y 
autónomos  medio rural

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

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI,
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

Líneas de financiaci

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

 

FINANCIACIÓN 
CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION

Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

prestamos

Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años. 
Autoempleo o autónomos 

€ renta anual máxima. 

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

http://www.juventud.

Inversiones 
productivas Activos nuevos o 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. 
Interés: entre 2,3% a 4,3% 
según periodo amortización 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
ículos de 

turismo. Vehículos 
Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
Líneas ICO liquidez Limite 50€%inversión.  

Amortización, máx. 4 años, 1 
año carencia 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
O rehabilitación de Hasta 100% inversión, interés 

entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

ICO -empresas
emprendedores

 900 121 121
Mínimo 25.000 y máximo 
75000€. Plazo máx. 4 años. 
Euribor + 3,25 

http://www.enisa./jo
venes

emprendedores
ENISA Emprendedores 

años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

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

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

PYMES

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 

 

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

Enisa crecimiento

financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 

Proyectos I+D 70% de la 
inversión, amortización 10 
años, carencia 2-3 años. 
Interés  fijo EURIBOR. 30% 
no reembolsable 

CDTI Financiación

 
neas de financiación 

esas y emprendedores gratis. 
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INFORMACION PLAZO 

prestamos-sodebur Abierto 

http://www.juventud.
jcyl. 

Abierto. 

empresas-y-
emprendedores 

 
900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

empresas-y-
emprendedores 

900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

empresas-y-
emprendedores 

 
900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

empresas-y-
emprendedores  

 
900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

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

emprendedores 

Año 2017 

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

PYMES 
 

Año 2017 

Enisa crecimiento 2017 

CDTI Financiación Año 2017 
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ENTIDAD CONVOCATORIA

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES
inversión y circulante.

 
FEI 

Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante

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

ICE(Iberaval) Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

FINANCIACIÓN 
CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION

Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 

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

la caixa

ibercaja

bancosabadell

Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es

Emprendedores (ámbito rural 
Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, 
amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía 
personal.Eur+3% máximo. 

Préstamos ADE

Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+3% máximo. 

Préstamos ADE

Medio Rural: Inversión  y De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+3% máximo. 

Préstamos ADE

PYMES, autónomos, 
emprendedores (Inversión y 

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

Préstamos ADE

esas y emprendedores gratis. 
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INFORMACION PLAZO 

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

sme.es 2017 

sme.es 2017 

Préstamos ADE 2019 

Préstamos ADE 2019 

Préstamos ADE 2019 

Préstamos ADE 2018 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

Cursos y Actividades de Formaci
 
 
 

TÍTULO HORA 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO
Auxiliares de enfermería en 
rehabilitación  

400 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 

Monitor de ocio y tiempo libre 50h 
 
 

Monitor de ocio y tiempo libre 56   

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 

Monitor especialista en 
educación ambiental.  

50t 
50p 

Operaciones básicas de 
cocina 

360 

Servicios de Restaurante 300 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Creatividad e innovación 
empresarial 

75 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

Cursos y Actividades de Formación 

 

 

 

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO
EIBUR C/ Los Nogales. 

Pol. Los Brezos 11 
Villalbilla 

947 27 80 47 

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Albergue de 
Melgar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

636131548 
 

Voluntared  947 257707 / 
657825016 
info@voluntared.org

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

Voluntared Burgos 947 257707 / 
657825016 
info@voluntared.org

HOSTELERÍA 
CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 

CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
ATU C/ Petronila 

Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 
 

atu.petronila@burgos
atu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

esas y emprendedores gratis. 

                                                           
  

17 TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 
  

Preferente 
trabajadores 
ocupados 

preinscripción 

Intensivo 
Del 11 al 15 octubre 
Del 6 al 10 
diciembre 
información e 
inscripciones 

red.org 

Fines de semana 
del 29 septiembre a 
29 octubre 

Prioritarios 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

info@voluntared.org 

2,3,9,10, 16,17,23 y 
24 de septiembre 

Del 14 de 
septiembre a 14 de 
diciembre  2017 

Del 8 marzo al 30 
de mayo de 2018 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

TÍTULO HORA 

Análisis de problemas y toma 
de decisiones 

30 

Emprender un negocio 60 

Gestión de reuniones, viajes y 
eventos 

120 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

60 

Administración y Gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales de 
asistencia a la dirección 

80 

Selección de personal on line 25 

Gestión contable y fiscal para 
autónomos 

60 

Fundamentos del coaching y 
orientación 

 

Coaching para 
emprendedores 

2h 

Asistencia a la Dirección 490 

Gestión Auxiliar de Personal 90 

Gestión auxiliar de personal 90 

Nominaplus 25 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 
ATU C/ Petronila 

Casado nº 18-20 
bajo,   09005  
BURGOS 

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

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

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

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

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

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

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

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

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

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

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

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

Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-coaching
para-emprendedores

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 

atu.petronila@burgos
atu.es 

esas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 
Desempleados 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 
Desempleados 

Desempleados 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 
Autónomos 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

coaching-
emprendedores 

On line 24h 

Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio febrero 2017 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

TÍTULO HORA 

Análisis de cuentas anuales 
de la empresa 

20 

Registros Contables 120 

Registros contables 120 

Gestión contable y gestión 
administrativa para auditoría 

240 

Tesorería 20 

Sistema económico-financiero 100 

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: Introducción 

50 
50 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

Gestión Fiscal: Introducción 
Nominaplus 

40 
25 

Gestión fiscal 90 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la empresa 

70 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 
bajo BURGOS 
 

947 244 071 
 627 901 638 

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

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

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

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

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

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

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

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

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

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

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

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

esas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 10/01/2017 
De 15 de enero a 
23 de marzo 2018 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos 
. Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

TÍTULO HORA 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

50 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

140 

Microsoft Office Specialist 40 

Curso word-2010 30 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS
Comercio electrónico. 40 

Actividades de gestión de 
pequeño comercio  

320 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20   

Marketing digital 40 

Marketing y reputación online 180 

Técnicas de venta 70 

Gestión de la fuerza de ventas 
y equipos comerciales 

90 

Analítica web 40 

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

15 
 
30 
 
30 

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

 
60 
 
30 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 
ATU C/ Petronila 

Casado nº 18-20 
bajo,    BURGOS 
 

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

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

Cámara 
Comercio 

Formación online  

Enseñanza 
Modernas 

 947 25 74 82 
centroburgos@ensen
anzasmodernas.es

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 
GOOGLE   

CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

GOOGLE   

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

40 GOOGLE  

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgos
atu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

esas y emprendedores gratis. 

                                                           
  

20 

TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
Desempleados 

Inicio primer día 
hábil de cada mes 

centroburgos@ensen
anzasmodernas.es 

On line gratuito 
Prioritario 
trabajadores 
ocupados 

actívate/formate/ 
on line 

De 15 enero a 30 
de abril de 2018 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 
actívate/formate/ 
on line 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 16/01/2017 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 08/03/2017 
actívate/formate/ 
on line 

petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

TÍTULO HORA 

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

 
14 
 
60 

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

 
14 
 
30 
 
30 

Desarrollo de Apps 40 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y dispositivos 
digitales 

40 
30 

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

40 
 
30 
10 
 

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

 
30 
 
30 

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

50 
 
10 

Diseño gráfico vectorial con 
Adobe Ilustrador (Avanzado) 

120 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

50 

AUTOCAD iniciación  30 

Ofimática en la nube: Google 
drive 

100 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 
ATU C/ Petronila 

Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgos
atu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

INFORMÁTICA Y DISEÑO  
GOOGLE   

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

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

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 

atu.petronila@burgos
atu.es 

esas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

actívate/formate/ 
on line 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos

 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

TÍTULO HORA 

Linux Profesional (avanzado) 100 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

110 

Diseño gráfico vectorial con 
ADOBE ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

120 

Publicación de páginas web 90 

Hoja de cálculo 50 

Base de datos relacionales 50 

Presentaciones gráficas de 
Información 

30 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 

Preparación de artes finales 120 

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales de 
Diseño de productos gráficos 

40 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 

Lengua extranjera profesional 
distinta del inglés para la 
asistencia a la dirección 

80 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 
bajo BURGOS 
 

947 244 071 
 627 901 638 

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

atu.petronila@burgos
atu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

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

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

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

IDIOMAS 
FAE Pl. Castilla 1-4º 

Burgos. 
947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 

esas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

atu.petronila@burgos On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio enero 2017 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 
Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio noviembre 
2017 
Desempleados 

Desempleados 

Desempleados 

Desempleados 

Desempleados 

Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 



Orientación 

 
Para recibir este boletín y mucho más:                                                 
Juan José Sánchez Hernández- TGEE ARLANZA Y ALFOZ 

TÍTULO HORA 

Lengua extranjera profesional 
para la gestión administrativa 
en la relación con el cliente 

90 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

350 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

210 

Desarrollo de Proyectos de 
sistemas de Automatización 
Industrial 

210 

Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

220 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas 

220 

Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de 
climatización, ventilación –
extracción  

650 

Actividades auxiliares de 
almacén, carretilla elevadora 

220 

Operador de carretillas 
(acreditación AENOR) 

30 

Soldadura eléctrica 196 

Soldadura TIG 95 

AUTOCAD  60 

Preparación examen RITE 100 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 
FAE Pl. Castilla 1-4º 

Burgos. 
947 26 61 42 

INDUSTRIA Y OFICIOS 
CAPA  Av. Cantabria 63 bj 

Burgos 
947 22 42 25 
 

CFP Juan de 
Colonia  

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 

CIFP Rio 
Ebro 

Crta Orón 788 
Miranda de Ebro 

947320512 

CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947546351 

CIFP Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245305 

CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450

ARRESTE Crta. Valladolid km 
6 

Villalbilla 

947291011

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450

FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450

FORMATEC   947484818 
formatec@formatasa.
es 

esas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 18/01/2017 

 

Del 22 de enero al 
22 de marzo de 

2018 
Del 2 de octubre al 
27 de noviembre de 

2017 
Del 9 de abril al 10 

de julio de 2018 

Del 18 de 
septiembre al 21 de 
noviembre de 2017 

 

947 256450 Preferente 
trabajadores 

ocupados 
preinscripción 

947291011  

947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
 

947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
 

947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
 

formatec@formatasa.
Teleformación 
disponible 24h 

Del 4 oct. Al 18 dic. 
2017 
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TÍTULO HORA 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico I) 

30 

Prevención Riesgos laborales 
(Nivel Básico II) 

50 

Actualización del reglamento 
de seguridad contra incendios 
en establecimientos 
industriales 

20 

Auditoría medioambiental  60 

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes 

120 

Producción porcina de 
reproducción y cría 

280 

Productividad personal: 
marca personal, reputación 
on line 

40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

Jornadas y charlas 

CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

EMAIL 

OTROS 
FORMATEC   947484818 

formatec@formatasa.
es 

CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 
Burgos 

centroburgos@ensen
anzasmodernas.es

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

atu.petronila@bur
atu.es 
947 244 071    
901 638 

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

atu.petronila@burgos
atu.es 
947 244 071    
901 638 

CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es

CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es

GOOGLE   

esas y emprendedores gratis. 
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TELEFONO 
 

OBSERVACIONES 

formatec@formatasa.
Teleformación. 

gos@ensen
anzasmodernas.es 

Teleformación 

atu.petronila@burgos

     627 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inicio a 
partir de octubre 

atu.petronila@burgos

     627 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inicio a 
partir de octubre 

escperan@jcyl.es 
Del 9 de abril al 15 
de mayo de 2018 

escperan@jcyl.es 
Del 15 enero al 10 
abril 2018 

actívate/formate/ 
on line 



Orientación 
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Titulo Organiza

 
Crea tu página de empresa 
en Facebook 

CyL Digital

Publicidad en Facebook CyL Digital

 
Instagram Business: 
novedades y recursos para 
aumentar tus ventas 

CyL Digital

 
Cómo incrementar la 
competitividad a través de la 
metodología LEAN 

FAE Burgos

 
Impulsando la Innovación 
para hacer tú negocio más 
competitivo 

EAE 
Business 
School 

 
¿Cómo diagnosticar el 
potencial de 
internacionalización de mi 
PYME? 

Cámara 
Bilbao 

 
Taller emprendedor 

JEARCO

 
Curso intensivo “La 
exportación en 50 
documentos” - II edición 

ICE 

 
I Foro de Empleo y 
Empresas 

FAE Burgos

 
Creación de vídeos para web 
y redes sociales 

CyL Digital

El Wellness corporativo: de 
la salud personal a la salud 
de la empresa. 

FAE Burgos

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

                                             arlanza@sodebur.es                                  
TGEE ARLANZA Y ALFOZ DE BURGOS              947 177016    

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Organiza Donde Lugar Fecha 

CyL Digital Seminario online 7/09/2017 

CyL Digital Seminario online 17/09/2017 

CyL Digital Seminario online 17/09/2017 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 21/09/2017 

Business 
 

Cámara 
Bilbao 

webconferen
ce 

21/09/2017 

Cámara 
Hotel Carlton Bilbao 22/09/2017 

JEARCO 
Sede 
ASEMAR 

Aranda de 
Duero 

25/09/2017 

Centro de 
soluciones 
empresariales 

Arroyo se la 
Encomienda 

26/09/2017 

FAE Burgos 
Pabellón 
Multifuncional 
de Bayas 

Miranda de 
Ebro 

28/09/2017 

CyL Digital Seminario online 5/10/2017 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 05/10/2017 

esas y emprendedores gratis. 
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Hora Inscripciones 

 
9:00 – 
11:00h 

 

 
9:00 – 
11:00h 

 

 
9:00 – 
11:00h 

 

 12:00h 
947 266142 
informacion@faebu
rgos.org  

 19:00 inscripciones 

 
9:30 -
11:00h 

cestevez@mascu
ota.com 

 
19:00 -
21:00H 

info@jearco.es o 
947514045 

 10:00h inscripciones 

  947 266142 

 
9:00 – 
11:00h 

 

 17:30h 
947 266142 
informacion@fae
burgos.org 
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Crea el canal de YouTube 
para tu negocio 

CyL Digital

 
Aprende a crear tu tienda 
online con PrestaShop 

CyL Digital

 
Vídeos en directo: la forma 
más efectiva de 
comunicación online 

CyL Digital

 
Taller práctico. Trabajando la 
gestión emocional 

FAE Burgos

 
El Vídeo Marketing como 
aliado del éxito de tu negocio 

CyL Digital

  

Titulo Organiza

Taller “Comunicación 
persuasiva” 

SODEBUR 

Taller “Elevator picht” 
(Comunicación Persuasiva 
aplicada a los negocios) 

SODEBUR

Taller “Hablar en público” SODEBUR

Taller “Gestión del 
tiempo” 

SODEBUR

Taller “Gestión del 
miedo” 

SODEBUR

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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CyL Digital Seminario online 19/10/2017 

CyL Digital 
I3com (Avda. 
de Castilla y 
León, 22) 

Burgos 
24 y 

31/10/2017 

CyL Digital Seminario online 26/10/2017 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 07/11/2017 

CyL Digital 
I3com (Avda. 
de Castilla y 
León, 22) 

Burgos 
13 y 

20/11/2017 

   

EMPRENDIMIENTO 

Organiza Donde Lugar Fecha 

SODEBUR   

 
Briviesca 

Salas de los 
Infantes 

 

03/10/2017 
 

06/10/2017 

10:00 

SODEBUR 
 
 
 

 
Lerma 

Villarcayo 
 

 
04/10/2017 

 
10/10/2017 

 

10:00 

11:00 

SODEBUR  

 
Melgar de 

Fernamental 
Milagros 

 

05/10/2017 
 

11/10/2017 

10:00 

SODEBUR 
 
 

 
Villarcayo 
Briviesca 

 

17/11/2017 
 

22/11/2017 

11:00 

UR  

 
Lerma 

Salas de los 
Infantes 

 
20/11/2017 

 
23/11/2017 

10:00 

esas y emprendedores gratis. 
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9:00 – 
11:00h 

 

 
8:30 – 
12:30h 

inscripciones 

 
9:00 – 
11:00h 

 

 17:30h 
947 266142 
informacion@fae
burgos.org 

 
8:30 a 
11:30h 

inscripciones 

  

Hora Inscripciones 

10:00 – 
13:00h 

 
bureba@sodebur.es 
reinventapinares@sodeb
ur.es  
 

10:00 – 
13:00h 

 
11:00 – 
14:00h 

arlanza@sodebur.es 
merindades@sodebur.es 
 

10:00 – 
13:00h 

camino@sodebur.es 
 
ribera@sodebur.es  

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merindades@sodebur.es 
 
bureba@sodebur.es 
 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodebur.es 
 
reinventapinares@sodeb
ur.es  
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Taller “Toma de 
decisiones” 

SODEBUR

 
 

Titulo Organiza

Manipulador de alimentos 
básico 

Cecoga 

Curso LINEA CLAVE 
(Keyline) 

 

Asociación 
Ecos del 
Duero 

Formación continua para la artesanía de Ca

Cursos de verano UBU 2017 

 
 

Titulo Organiza

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017

Calendario de promoción y comercialización turístic

Listado Ferias España  

Feria de Artesanía Nuestra 
Señora 

Ayto. Valle de 
Tobalina

PRESURA – I FERIA 
NACIONAL PARA LA 
REPOBLACIÓN DE LA 
ESPAÑA VACIA 

El Hueco

 

Programas Formativos
TGEE y actividades de 

emprendimiento
Cursos TGEE

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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SODEBUR  

 
Milagros 

Melgar de 
Fernamental 

 

21/11/2017 
 

24/11/2017 

VARIOS 

Organiza Donde Lugar Fecha 

Aula tienda 
Cecoga 

Aranda de 
Duero 

27/09/2017

Asociación 
Ecos del 

 
Tubilla del 
Lago 

Del 29/09 al 
01/10/2017

Formación continua para la artesanía de Castilla y León 

FERIAS 

Organiza Donde Lugar Fecha 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 (BOCyl 05/01/2017) 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

   

Ayto. Valle de 
 

Quintana 
Martín 
Galíndez 

Valle de 
Tobalina 08/09/2017

El Hueco  Soria 10, 11 y 
12/11/2017

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

esas y emprendedores gratis. 
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ribera@sodebur.es 
 
camino@sodebur.es 
 

Hora Inscripciones 

27/09/2017 
9:00 – 
14:00h 

inscripciones 

Del 29/09 al 
01/10/2017 

 
hola@ecosdeld
uero.com  

 

 

Hora Inscripciones 

  

08/09/2017 17:00 – 
20:00h 

947-358588 
(Mónica) y 
turismo@vallede
tobalina.com 

10, 11 y 
12/11/2017  Información e 

inscripciones 
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TALLERES CyL DIGIT@L 

 

Comienza Septiembre participando en las actividades 
online de CyL Digital. Aprende en la modalidad que 
prefieras: 
   
*CURSOS ONLINE. Accede a sus contenid
que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes solicitar ya 
tu plaza en los siguientes: 
  
- CURSO. "Creando un vídeo con el programa Windows 
Movie Maker" 
  FECHA: Del 5 al 11 de Septiembre. >> Inscripción
  
- CURSO. "Uso de Twitter para tu empresa"
  FECHA: Del 5 al 11 de Septiembre. >>Inscripción
  
- CURSO. "Herramientas de gestión en redes sociales"
  FECHA: Del 12 al 18 de Septiembre. >>Inscripción
  
- CURSO. "Aprende a montar una tienda en Internet"
  FECHA: Del 12 al 18 de Septiembre. >>Inscripción
  
- CURSO. "Marketing digital para la pyme”
  FECHA: Del 12 al 25 de Septiembre. >>Inscripción
  
 - CURSO. "Recursos en Internet para el retoque 
fotográfico” 
  FECHA: Del 19 al 25 de Septiembre. >>Inscripción
  
 - CURSO. "Aprende a usar el DNI electrónico”
  FECHA: Del 19 al 25 de Septiembre. >>Inscripción
  
 *SEMINARIOS ONLINE. Formaciones en directo 
de Internet sobre contenidos de tu interés y en el horario 
indicado. Puedes solicitar ya tu matrícula en los siguientes:
  
 - SEMINARIO ONLINE. "Programas de Software Libre y 
sus diferentes usos” 
FECHA: Martes 19 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 
>>Inscripción 
  

y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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Comienza Septiembre participando en las actividades 
online de CyL Digital. Aprende en la modalidad que 

Accede a sus contenidos en el horario 
que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes solicitar ya 

"Creando un vídeo con el programa Windows 

>> Inscripción 

resa" 
>>Inscripción 

"Herramientas de gestión en redes sociales" 
>>Inscripción 

"Aprende a montar una tienda en Internet" 
>>Inscripción 

"Marketing digital para la pyme” 
>>Inscripción 

"Recursos en Internet para el retoque 

>>Inscripción 

"Aprende a usar el DNI electrónico” 
>>Inscripción  

Formaciones en directo a través 
de Internet sobre contenidos de tu interés y en el horario 
indicado. Puedes solicitar ya tu matrícula en los siguientes: 

"Programas de Software Libre y 

FECHA: Martes 19 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 

- SEMINARIO ONLINE. "Aplicaciones y herramientas 
gratuitas para editar tus fotos”
FECHA: Martes 26 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 
>>Inscripción 
  
  
Solicita YA tu matrícula en las actividades de tu interés
¡PLAZAS LIMITADAS!  
 Síguenos en redes sociales:
www.facebook.com/CyLDigital
www.twitter.com/cyldigital 

PROGRAMA INNOSHOP  

La Cámara de Comercio y la Federación de
Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos se 
ha puesto en marcha el proyecto Innoshop. P
generará sinergias entre el comercio (establecimiento 
físico) con aquellos creativos, emprendedores, 
estudiantes… que deseen testar
productos/servicios a través de la colaboración con el 
comercio de Burgos.  
 
El objetivo es visibilizar los productos /servicios de los 
emprendedores a través del comercio consolidado que 
cede espacios dentro de su establecimiento para l
exposición de iniciativas en un marco privilegiado, 
obteniendo con ello promoción adicional para su negocio.
 
FEC- 947 237 699 fec@fecburgos.com
C. Comercio  947 257 420 
asesoramiento@camaraburgos.com
 
http://fecburgos.com/Docs/Presentaci%C3%B3n%20INNOS
HOP_RRSS.pdf 

    
 
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS
 

      TGEE NOTICIAS

y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

                                                           
  

28 

"Aplicaciones y herramientas 
gratuitas para editar tus fotos” 
FECHA: Martes 26 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 

Solicita YA tu matrícula en las actividades de tu interés 

redes sociales: 
www.facebook.com/CyLDigital  

 

 
 

Cámara de Comercio y la Federación de Comercio de 
Burgos, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos se 

marcha el proyecto Innoshop. Proyecto que 
generará sinergias entre el comercio (establecimiento 
físico) con aquellos creativos, emprendedores, 
estudiantes… que deseen testar la acogida de sus 
productos/servicios a través de la colaboración con el 

El objetivo es visibilizar los productos /servicios de los 
emprendedores a través del comercio consolidado que 
cede espacios dentro de su establecimiento para la 
exposición de iniciativas en un marco privilegiado, 
obteniendo con ello promoción adicional para su negocio.  

fec@fecburgos.com 

asesoramiento@camaraburgos.com 

http://fecburgos.com/Docs/Presentaci%C3%B3n%20INNOS

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 

TGEE NOTICIAS 
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SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN  DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO 
RURAL 2017 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739

(FIN DE PLAZO 15 DE SEPTIEMBRE
 

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

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
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 d
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 
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
 

y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
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ONES PARA LA CONTRATACIÓN  DE 
TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739 
FIN DE PLAZO 15 DE SEPTIEMBRE) 

(Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 

LANZADERA FINANCIERA CyL. 

Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 

Financiación de activos 
ales para la creación y mejora de su 

competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 

Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en 

Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 

ón o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 

€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 

Financiación de los 
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de 

empresas con centros de trabajo de C y León. 
Financiación de proyectos 

empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES. 

Financiación de proyectos de 
ental que tengan como objeto el desarrollo 

de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 
el hardware del prototipo 

necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 

Financiación para la 
internacionalización de las empresas, o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 

ecto igual o superior a 2.000€. 

Proyectos de I+D Red Manunet
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los 
la Red Manunet. Cuantía mínima del proye
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). 
proyecto igual o superior a 2 MM
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de
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
 

 
AYUDAS OPERATIVAS 2017
DEL PROGRAMA "EUROPA CON 
LOS CIUDADANOS". 

 
Os informamos de la apertura de la convocatoria
Ayudas operativas 2017-2020 del Programa "Europa con 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  
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Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
ación industrial y desarrollo experimental en 

cooperación internacional para los sectores determinados por 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior 

Financiación para proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y 
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes 

e I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima del 
proyecto igual o superior a 2 MM€  

Ayudas para proyectos de inversión 

Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural  - 
Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la 

Instrumentos de financiación propia 

Instrumentos que favorecen el acceso a la 

DESARROLLO RURAL 

AYUDAS OPERATIVAS 2017-2020 
OGRAMA "EUROPA CON 

 

 

 
 

Punto 
Europeo de
Ciudadanía 

apertura de la convocatoria de las 
2020 del Programa "Europa con 

http://biodiversidad.as BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

www.adecobureba.co BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 
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los Ciudadanos". 
 
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 
octubre de 2017 a las 12:00 h del mediodía. Toda
información está disponible en este enlace.
consultar el resumen en castellano en este otro
 
Aprovechamos la ocasión para informaros de la reciente 
publicación de una Adenda a la Guía del Programa
participación de las entidades británicas en el Programa 
con motivo del Brexit (ver sección "Programme Guide").

 
PROGRAMA INDUSTRIA ACTIVA 4.0 

(HASTA 22/09/2017) 
 

PROGRAMA DE REINDUSTRIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017
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El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 18 de 
mediodía. Toda la 
enlace. También podéis 

consultar el resumen en castellano en este otro enlace. 

Aprovechamos la ocasión para informaros de la reciente 
Adenda a la Guía del Programa sobre la 

itánicas en el Programa 
con motivo del Brexit (ver sección "Programme Guide"). 

PROGRAMA INDUSTRIA ACTIVA 4.0  

 

REINDUSTRIALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD 
INDUSTRIAL PARA EL EJERCICIO 2017 

Programa del Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en 
nuevas empresas o nuevos establecimientos como en 
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad 
de industrias existentes. Las ayudas son
bonificados a tipo reducido
presupuesto de inversión, con interesantes plazos de 
amortización y carencia otorga
exigencia de aval del 10 % de la cantidad solicitada.
línea para 2017 cuenta con un p
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de 
subvención como los Incentivos Regionales.
continuación, te dejamos un 
características de la convocatoria de 2017 publicada:

Características de la Ayuda 
• Esta ayuda se otorga b

PRÉSTAMO de hasta el 75% de las inversiones, 
con un máximo de tres veces los Fondos Propios 
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o 
2016) o 5 veces los Fondos Propios para 
empresas constituidas con anterioridad.

• La valoración económico financiera de la empresa 
y su capacidad de devolución del préstamo 
supondrá el 70% de la valoración e influirá en el 
coste de la financiación.

• Tres tramos de tipo de interés según la 
clasificación del beneficiario:
Buena: 2,20 y Excelente: 1,575%

• Se mantiene la exigencia de presentación de un 
aval mínimo del 10% del importe del préstamo 
solicitado, a presentar en el momento de la 
solicitud de la ayuda. 

• El plazo de amortización es de diez años con tres 
de carencia, con amortizacio

• Sin comisiones de ningún tipo.

http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
.aspx 
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isterio de Economía, Industria y 
Competitividad, que pretende impulsar inversiones tanto en 
nuevas empresas o nuevos establecimientos como en 
ampliación, modernización o traslado de áreas de actividad 

Las ayudas son préstamos 
ficados a tipo reducido que cubren hasta el 75 % del 

presupuesto de inversión, con interesantes plazos de 
amortización y carencia otorgados por el Ministerio con una 

el 10 % de la cantidad solicitada. Esta 
línea para 2017 cuenta con un presupuesto de 606 Mill.€. 
Estas ayudas son compatibles con otras líneas de 

Incentivos Regionales. A 
 resumen de las principales 

características de la convocatoria de 2017 publicada: 

 
Esta ayuda se otorga bajo la modalidad de 

de hasta el 75% de las inversiones, 
con un máximo de tres veces los Fondos Propios 
para nuevas empresas (constituidas en 2017 o 

o 5 veces los Fondos Propios para 
empresas constituidas con anterioridad. 

mico financiera de la empresa 
y su capacidad de devolución del préstamo 
supondrá el 70% de la valoración e influirá en el 
coste de la financiación. 

res tramos de tipo de interés según la 
clasificación del beneficiario: Satisfactoria: 4,00%, 

Excelente: 1,575% 
Se mantiene la exigencia de presentación de un 
aval mínimo del 10% del importe del préstamo 
solicitado, a presentar en el momento de la 
solicitud de la ayuda.  
El plazo de amortización es de diez años con tres 
de carencia, con amortizaciones anuales. 

comisiones de ningún tipo. 

http://www.minetad.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index
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Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL
 

 
 
 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo
/castilla_y_leon 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: UBU 
Técnico de comunicación audiovisual 
Extras de hostelería 
Técnico de desarrollo de software 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Montadores de puertas seccionales 

Entrenador/a de fitness 
Carretillero experiencia con discapacidad 
Profesor/a de alemán 
Jefe de cocina/cocinero en Aranda de Duero
Médico en Aranda de Duero 
Auxiliar de enfermería en Aranda de Duero 
*Fuente: Infojobs 
Cajero/a reponedor/a en LIDL en Aranda de Duero
Soldador en Aranda de Duero 
Responsable secciones alimentación seca en Miranda de 
Ebro 
Técnico comercial en Miranda de Ebro 
Teleoperadores/as 
Telemarketing 
Administrativo de explotación 
Esteticista 
Pintor/a industrial 
Carpintero/a 
Comerciales sector alimentación 
Ingeniero agrícola 
Asesor/a jurídico senior comercial 
Responsable técnico 

Ofertas de Empleo
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Una nueva entrega  de ofertas……

BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin

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

Jefe de cocina/cocinero en Aranda de Duero 

 

Cajero/a reponedor/a en LIDL en Aranda de Duero 

Responsable secciones alimentación seca en Miranda de 

Monitor/a transporte escolar en Pancorbo
Comercial industria textil
Ingeniero/a sector metal 
Helpdesk 
Vendedor junior Würth 
Operario con experiencia en corte con rotaflex
Técnico electromecánico
Operario/a de tarimas en Villarcayo
Ingeniero/a mecánico 
Monitor/a de transporte escolar en Roa
Ingeniero/a 
Operario/a con FP de metal
Vigilantes de seguridad para tienda en Miranda de Ebro
Carretillero/a  
Vendedor/a 
Técnico comercial  
Carnicero/a supermercados LUPA en Burgos
Camarero/a restaurante en Briviesca
Carpintero/a de aluminio
Soldadores 
 

PROVINCIA DE SORIA 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor de gimnasia en Ólvega
Monitor de bailes de salón en Almazán
*Fuente: Infojobs 
Operario de cultivo 

Oficial de mantenimiento eléctrico
Frigoristas 
Coordinador de turno de trabajo
Dependiente 
Personal sección pescadería
Yagüe 

Ofertas de Empleo 
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entrega  de ofertas…… 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo

Monitor/a transporte escolar en Pancorbo 
Comercial industria textil 

 

Operario con experiencia en corte con rotaflex 
Técnico electromecánico 
Operario/a de tarimas en Villarcayo 

Monitor/a de transporte escolar en Roa 

Operario/a con FP de metal 
eguridad para tienda en Miranda de Ebro 

Carnicero/a supermercados LUPA en Burgos 
Camarero/a restaurante en Briviesca 
Carpintero/a de aluminio 

 

Monitor de gimnasia en Ólvega 

Monitor de bailes de salón en Almazán 

Oficial de mantenimiento eléctrico-electrónico 

Coordinador de turno de trabajo 

Personal sección pescadería en Soria y San Leonardo de 
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Cocinero/era en Ólvega 
Administrativo contable y laboral 
Responsable de mantenimiento en Garray 
Dependiente/a 
Monitor/a de transporte escolar 
Director posventa automoción 
Técnico/a comercial 
Profesores/as inglés, alemán y actividades extraescolares
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Limpieza-Mantenimiento 
Técnico De Mantenimiento 
Diseño Digital Y Programación Web 
*Fuente: infojobs.net. 
Delegado/A Comercial Palencia Sector Ferti
Odontólogo /A General (Palencia) 
Operarios/As Cadena De Montaje Palencia 
Técnico De Calidad Automoción Palencia 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesor/A Inmobiliaria 
Camarera/O 
Educador /A Social 
Camarera/O 
Ayudante De Cocina 
Titulado Universitario Con Inglés 
Ayudante De Conductor Con Discapacidad 
Oficial De 3ª Electricista 
Limpiador/A 
Coordinador De Proyecto De Formación 
Maître/Encargado Restaurante Valladolid 
016/Técnico De Desarrollo Sondas Electromagnéticas
Personal De Supermercado 
Electromecánico 
Camarero/A 
Administrativo Contable Y Fiscal 
Encargado/A De Supermercado 
Limpiador/A 
Cocinero/A 
Fisioterapeuta 
Conductor De Camión 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico De Calidad Automoción Palencia 
Técnico/A De Análisis De Taladrinas-Valladolid
Técnico/A De Administración De Personal Valladolid
Beca Ingeniería Técnica (Valladolid)  
Operario/As Cadena Montaje Valladolid Y Palencia
Operari@S (Valladolid Y Palencia) 
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Profesores/as inglés, alemán y actividades extraescolares 

Delegado/A Comercial Palencia Sector Fertilizantes 

 

 

016/Técnico De Desarrollo Sondas Electromagnéticas 

Valladolid 
Técnico/A De Administración De Personal Valladolid 

Operario/As Cadena Montaje Valladolid Y Palencia 

Operari@S Cadena Montaje Valladolid 
Repartidores Valladolid 
Especialista Procesos Mecanizado (
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Albañiles: para colocación de baldosa y bordillo. 
Necesitamos peones y oficiales de s
experiencia. 94-4013432
Autónomos electricistas:
Camarera rumana: chica rumana para camarera con 
experiencia en hostelería para 
Limpiacristales: empresa 
Bilbao. Imprescindible carnet de conducir. Llamar en 
horario de oficina y preguntar por Juan. 94
Camarera: camarera para fines de semana mayor de 30 
años. Zona Barakaldo 685728163
Montadores de andamios
autónomo cooperativista. 648581188
Dependienta panadería: 
4117964 
Encofradores: urgen oficiales de 1ª. Imprescindible 20h de 
riesgos laborales. Incorporación
693-935555 
 
*Fuente: infojobs.net 
Inventarista - Inglés alto Zamudio (Vizcaya)
Ingeniero/a equipos mecánicos, eléctricos e I&C
Ingeniero/a Instrumentación
TECN. INSTALADOR TELECO Y MICROINFORMA
Montad@r de vidrio 
Responsable CAD-PIEZA 
(INDIA) 
Ingeniero/a Validación (Aero)
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MI
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
 

UNIDAD DE EMPLEO UBU
Búsqueda PRIMER EMPLEO
http://uniempleo.ubu.es/buscar
empleo/canal/5469/canal_destacado/0
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i@S Cadena Montaje Valladolid y Palencia 
 
Mecanizado (Valladolid) 

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 

 
para colocación de baldosa y bordillo. 

Necesitamos peones y oficiales de segunda con 
4013432 

: a tiempo parcial. 639637182 
: chica rumana para camarera con 

experiencia en hostelería para Ceberio. 671385685 
: empresa  busca limpiacristales para 

Bilbao. Imprescindible carnet de conducir. Llamar en 
horario de oficina y preguntar por Juan. 94-4278485. 

camarera para fines de semana mayor de 30 
años. Zona Barakaldo 685728163 
Montadores de andamios: con experiencia en régimen 
autónomo cooperativista. 648581188 

 en Bilbao. Llamar de 8 a 14h 94-

oficiales de 1ª. Imprescindible 20h de 
riesgos laborales. Incorporación inmediata. Zona Durango 

Inglés alto Zamudio (Vizcaya) 
iero/a equipos mecánicos, eléctricos e I&C 

Ingeniero/a Instrumentación y Control 
TECN. INSTALADOR TELECO Y MICROINFORMA 

PIEZA PLÁSTICA.AUTOMOCIÓN 

Ingeniero/a Validación (Aero) 

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 

 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 

PRIMER EMPLEO Titulados UBU 
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
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