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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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LA PROTECCIÓN DE DATOS: EN MARCHA LA 
NUEVA REGULACIÓN. 

 

Se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018 

El mundo está cambiando y el derecho debe ir adaptándose 
a los dictados y necesidades sociales y a las realidades 
diarias. Vivimos inmersos en un mundo digital, en el que los 
datos están circulando en ese mundo digital-global y su 
protección requiere de una normativa adaptada a esta nueva 
realidad. 

Así pues, el 25 de mayo de 2018 comenzará una nueva era 
en la protección de datos, ya que finaliza el periodo de 
transición y la Ley orgánica 15/1999 (Ley Orgánica de 
Protección de datos). Es por ello necesario adaptarse cuanto 
antes a los notables cambios que la nueva reglamentación 
conlleva. 

El Reglamento Europeo de Protección de Datos entró en 
vigor el 25 de mayo de 2016 y,  será aplicable a partir del 25 
de mayo de 2018. En este periodo transitorio y aun cuando 
siguen vigentes las disposiciones de la Directiva 95/46 y las 
correspondientes normas nacionales de desarrollo, los 
responsables y encargados de tratamiento deben ir 
preparando y adoptando las medidas necesarias para estar 
en condiciones de cumplir con las previsiones del REPD en 
el momento en que sea de aplicación. 

Con un régimen sancionador sin precedentes, que puede 
imponer multas de hasta el 4% del volumen total anual 
global de facturación de una compañía o llegar a los 20 
millones de euros, el oro del siglo XXI, como se conoce a los 
datos personales, entra en una nueva era de gestión 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley 
Orgánica de Protección de Datos que adaptará nuestra 
legislación a las disposiciones del Reglamento UE 
2016/679, introduciendo novedades y mejoras en la 
regulación de este derecho fundamental en nuestro país. 

El Reglamento Europeo que se aplicará a partir del 
próximo 25 de mayo de 2018, recoge como uno de sus 
principales objetivos acabar con la fragmentación existente 
en las distintas normativas de los países comunitarios. 
Además, persigue la adaptación de las normas de 
protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los 
fenómenos derivados del desarrollo de la sociedad de la 
información y la globalización. 

En el caso de España, tal y como recoge la nota del 
ministerio, la adaptación de nuestra legislación al 
Reglamento General de Protección de Datos hace 
necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica en 
sustitución de la actual, cuyas normas y desarrollo deberán 
ser revisadas y adaptadas para evitar contradicciones. 
Igualmente, la AEPD deberá desarrollar cuestiones 
concretas que el reglamento comunitario remite a las 
autoridades nacionales de control y tendrá que revisar sus 
tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas 
exigencias. 

NOVEDADES DESTACADAS 

 

En el caso de España, donde la protección de datos es un 
derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la 
Constitución, se recogen novedades tanto en el régimen de 
consentimiento como en los tratamientos y en la introducción 
de nuevas figuras y procedimientos. 

El tema de la semana 
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Adelanta a los 13 años la edad de consentimiento para el 
tratamiento de datos en consonancia con la normativa de 
otros países de nuestro entorno. Además, se tomará en 
cuenta el tratamiento de los datos correspondientes a 
personas fallecidas sobre la base de la solicitud de sus 
herederos, se excluye la figura del consentimiento tácito 
que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por 
parte del afectado y se recoge manifiestamente el deber de 
confidencialidad. En caso de una inexactitud en los datos 
personales obtenidos de forma directa, se excluye la 
imputabilidad del responsable de su tratamiento si este 
ha adoptado todas las medidas razonables para su 
rectificación o supresión. 

Entre las novedades, persona física o jurídica cuya 
designación también se destaca la potenciación de la 
figura del delegado de protección de datos ha de ser 
comunicada a la autoridad competente, que mantendrá 
relación con la AEPD (Agencia Española de Protección de 
Datos). Por su parte, la AEPD se configura como autoridad 
administrativa independiente cuyas relaciones con el 
Gobierno se canalizan a través del Ministerio de Justicia. Se 
establece la necesaria cooperación y coordinación con las 
correspondientes autoridades autonómicas de protección de 
datos. 

Transparencia e interés legítimo 

En las cuestiones relacionadas con el tratamiento de datos, 
la norma incorpora el principio de transparencia en cuanto al 
derecho de los afectados a ser informados sobre dicho 
tratamiento y contempla de forma expresa los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, derecho a la 
limitación del tratamiento, así como a la portabilidad y 
oposición. 

 

Para evitar situaciones discriminatorias, se mantiene la 
prohibición de almacenar datos de especial protección, 
como ideología, afiliación sindical, religión, orientación 

sexual, origen racial o étnico y creencias. En estas 
categorías, el solo consentimiento del interesado no basta 
para dar viabilidad al tratamiento. 

Además, introduce algunos supuestos en los que el 
legislador contempla como presunción, la prevalencia 
del interés legítimo del responsable del tratamiento de los 
datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en 
el caso de los sistemas de información crediticia. 
Igualmente, regula situaciones en las que se aprecia la 
existencia de interés público, como los relacionados con 
la videovigilancia y sistemas de exclusión publicitaria 
(listas Robinson), la función estadística pública y las 
denuncias internas en el sector privado. 

Autorregulación 

En relación con el procedimiento, promueve la existencia de 
mecanismos de autorregulación tanto en el sector público 
como en el privado e introduce la obligación de bloqueo que 
garantiza que los datos queden a disposición de un tribunal, 
el Ministerio Fiscal u otras autoridades competentes (como 
la AEPD) para la exigencia de posibles responsabilidades 
derivadas de su tratamiento, evitando así que se puedan 
borrar para encubrir el incumplimiento. 

La eliminación de datos 

 

Pese a que parece tarea sencilla, disociar los datos de 
manera irreversible no lo es; hacen falta sistemas de gran 
complejidad de manera que la identificación exija esfuerzos 
desproporcionados y que en la práctica sea equivalente al 
borrado permanente. 

Así pues, el uso de datos de carácter personal de manera 
abierta en procesos como el Open Data, Big Data o la 
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transparencia del sector público exige un ejercicio constante 
de ponderación entre el derecho a la información y el 
derecho a la protección de los datos personales. 

 EN RESUMEN  

Los diez cambios más relevantes que implica el 
reglamento europeo de protección de datos son: 

1) Consentimiento expreso e inequívoco: libre, específico, 
informado y demostrable. 

 

2) Categorías de datos especiales: origen étnico o racial, 
opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, 
afiliación sindical, datos genéticos y  datos biométricos que 
permitan la identificación unívoca de una persona, datos 
relativos a la salud, datos relativos a la vida y orientación 
sexual. 

3) Nuevas obligaciones como encargado del 
tratamiento: informar de las brechas de seguridad, 
comunicar en un máximo de 72 horas los fallos de seguridad 
y la obligación de un estudio de riesgo para las empresas 
que utilicen datos sensibles. 

 

4) Privacy Impact Assessments: evaluaciones de impacto 
en protección de datos siempre que sea probable que las 
operaciones de tratamiento entrañen un alto riesgo para los 
derechos y libertades de las personas físicas. 

5) Promueve la creación de perfiles o la 
seudonimización, relevantes en entornos y procesos de 
Cloud Computing y Big Data. Es una medida encaminada a 
la reducción de riesgos que consiste en la separación con 
“barreras” técnicas u organizativas que impidan la 
identificación posterior. 

6) Data Protection Officer- DPO (Delegado de protección 
de datos). Profesionalización de la figura del responsable de 
protección el cual será obligatorio, ya sea en plantilla o 
externalizado, en determinados organismos, empresas e 
instituciones. 

 

El “Delegado de Protección de Datos” o, en inglés, “Data 
Protection Officer” (DPO), es una nueva figura, especialista 
en derecho de protección de datos, que se crea al lado de 
las figuras del responsable y del encargado del tratamiento 
de los datos. 

El Delegado de Protección de Datos tiene, como mínimo, las 
siguientes funciones: 

 Informar y asesorar a los responsables y 
encargados del tratamiento de datos personales (y 
a sus empleados) de las obligaciones que tienen, 
derivadas tanto de la legislación europea como de 
la española. 

 Supervisar el cumplimiento de dicha legislación y 
de la política de protección de datos de una 
Administración Pública, empresa o entidad privada: 
asignación de responsabilidades, concienciación y 
formación del personal, auditorías, etc. 

 Ofrecer el asesoramiento que se le solicite para 
hacer la evaluación de impacto de un tratamiento 
de datos personales, cuando entrañe un alto riesgo 
para los derechos y libertades de las personas 
físicas, y supervisar luego su aplicación. 
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 Cooperar con las “autoridades de control” 
(Agencias de Protección de Datos) 

 Actuar como “punto de contacto” de las autoridades 
de control para cualquier consulta sobre el 
tratamiento de datos personales; especialmente, la 
consulta previa obligatoria en los casos en los que 
el tratamiento entrañe un alto riesgo. 

Están obligados a nombrar un Delegado de Protección de 
Datos: 

 Las Administraciones Públicas (autoridades y 
organismos, excepto Tribunales) 

 Empresas y otras entidades cuya actividad principal 
consista en el tratamiento masivo de datos 
personales que, por su naturaleza, alcance o fines, 
requieran una observación habitual, sistemática y a 
gran escala de sus titulares. 

 Empresas y otras entidades cuya actividad principal 
consista en el tratamiento a gran escala de 
categorías de datos personales especialmente 
protegidas (artículo 9) y de datos relativos a 
condenas e infracciones penales (artículo 10). 

No están obligados a tener delegado de Protección de 
Datos, pero es conveniente: 

 Empresas (normalmente, Pymes) y otras entidades 
cuya actividad principal NO consista en el 
tratamiento masivo de datos personales que estén 
especialmente protegidos o que requieran una 
observación a gran escala de sus titulares. 

7) Data Mapping: se trata de elaborar un inventario del flujo 
de datos; identificar y registrar las principales bases de datos 
y posteriormente clasificarlas. 

 

8) Amplía el concepto de “dato personal”, ya que incluirá 
los números de identificación en línea o de localización. 

9) Nuevos derechos para los titulares de datos. A los 
derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y 
oposición) se suman el derecho a la supresión (derecho al 
olvido), derecho a la limitación y derecho de portabilidad. 

Como novedad más significativa: El derecho al Olvido. El 
denominado 'derecho al olvido' es la manifestación de los 
tradicionales derechos de y cancelación y oposición 
aplicados a los buscadores de internet. El 'derecho al olvido' 
hace referencia al derecho a impedir la difusión de 
información personal a través de internet cuando su 
publicación no cumple los requisitos de adecuación y 
pertinencia previstos en la normativa. En concreto, incluye el 
derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de 
datos personales en los buscadores generales cuando la 
información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés 
público, aunque la publicación original sea legítima (en el 
caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por 
las libertades de expresión o de información). 

10) Tres principios:  accountability o principio de control, 
rendición de cuentas y diligencia debida; privacy by 
design o implementar medidas y procedimientos técnicos y 
organizativos apropiados para garantizar el cumplimiento 
normativo y la protección de los derechos de los 
interesados; y, en su caso, garantizar por defecto el 
tratamiento de datos para fines concretos o privacy by 
default. 

CONCLUSIONES 

A pesar del amplio camino recorrido, nos encontramos ante 
una nueva era respecto a los sistemas de protección de 
datos personales, con importantes exigencias e imperativos 
legales. Es por ello necesario desarrollar un modelo de 
implantación del Reglamento Europeo de Protección de 
Datos, antes del 25 de mayo de 2018, si queremos cumplir 
con la normativa en tiempo y forma. 

 

  
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/10/legal/1510
322110_839130.html#?id_externo_nwl=newsletter_cincodias
_diaria_tarde20171110m 
http://www.unir.net/derecho/revista/noticias/comienza-una-
nueva-era-en-el-tratamiento-y-la-proteccion-de-datos-
personales/549201788758/ 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/11/10/legal/1510
322110_839130.html#?id_externo_nwl=newsletter_cincodias
_diaria_tarde20171110m 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
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) 

www.sepe.es Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

100% para inversiones/capital 
social y/o cuotas mensuales 
Seguridad Social 

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 
AJE, Asociación 
de Jóvenes 
Empresarios de 
Burgos 

Competición Mejor Proyecto 
Empresarial I Día del Joven 
Empresario  

Reconocimiento mejor proyecto 
empresarial, iniciado desde 1 
enero 2016 (menores 41 años) 

www.ajeburgos.c
om 

Ampliado 
16/11/2017 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión 
de PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa Crecer 

70% definición planes 
estratégicos (máximo 25.000€) y 
100% costes de implantación 
(máximo 6.000€) 

http://portal.cajad
eburgos.com 

29/12/2017 

Cámara de 
Comercio 

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) 

BOP 31/07/2017 20/11/2017 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
http://ajeburgos.com/el-16-de-noviembre-conoceremos-el-ganador-del-dia-del-joven-empresario-mediante-pechakuchas/
http://ajeburgos.com/el-16-de-noviembre-conoceremos-el-ganador-del-dia-del-joven-empresario-mediante-pechakuchas/
http://ajeburgos.com/el-16-de-noviembre-conoceremos-el-ganador-del-dia-del-joven-empresario-mediante-pechakuchas/
http://www.ajeburgos.com/
http://www.ajeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
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Ayuntamiento de 
Lerma 

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€ 

BOP 18/08/2017 29/12/2017 

Ayuntamiento de 
Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. Plan 
municipal de emprendedores 

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

BOP 19/10/2017 
6 meses 
desde 

actuación 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA Ayudas Leader 2014-2020 www.asopiva.com BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayud
as/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nos
otros/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/leader2020.ht
ml  

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.lasmerindades.com/pr
oyectos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.riberadeldueroburgale
sa.com/desarrollo.php?ver=leade
r 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” Empleo 
Joven 

700-800€/mes durante 6-12 
meses, contratos de menores 30 
por empresas y entidades sin 
ánimo de lucro 

https://lacaixaem
pleojoven.org 

Ampliado  
28/02/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/
https://lacaixaempleojoven.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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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 

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 

BOCYL 
27/07/2017 

31/12/2017 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
02/08/2017 

1 mes 
hasta 

05/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
11/04/2017 

05/12/2017 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

Suscripción de préstamos 
preferenciales bonificados por titulares 
de explotaciones agrarias debido a 
fenómenos climatológicos adversos  

Ayudas pérdidas y daños por 
fenómenos climáticos adversos 
en la campaña agrícola 2016-
2017 

BOCYL 
30/06/2017 

14/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
24/05/2017 

15/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas bonificación de intereses en 
préstamos formalizados por titulares 
de explotaciones agrarias 

Ayudas bonificación de intereses 
de préstamos 

BOCYL 
30/10/2017 

31/01/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas fusiones entre el 
cooperativismo agroalimentario en 
Castilla y León 

Ayudas cooperativas 
agroalimentarias que resulten de 
un proceso de integración 
asociativa por fusión 

BOCYL 
31/10/2017 

15/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
31/10/2017 

31/05/2018 

     AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

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

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

BOP 10/04/2017 15/12/2017 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284737704898/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284737704898/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284737704898/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284737704898/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284729483105/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284729483105/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760651615/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760651615/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760651615/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
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Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) 

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

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Cámara de 
Comercio de 
Miranda de Ebro 

Programa TICCámaras. Apoyo a la 
incorporación de las TIC en las Pymes 

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

BOP 12/09/2017 15/11/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Briviesca 

Programa TICCámaras. Apoyo a la 
incorporación de las TIC en las Pymes 

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

BOP 12/09/2017 15/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas destinadas a financiar planes 
estratégicos y programas estratégicos 
de investigación (a iniciar en 2018) 

Ayudas universidades y centros 
de investigación 

BOCYL 
06/11/2017 

07/12/2017 

  
 
   

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional 
de las PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

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

45 horas de asesoramiento y 
ayuda hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

  

 
 
 

  

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284761793938/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284761793938/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284761793938/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

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

50% del importe total del 
proyecto aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

IDAE  
Ayudas para proyectos de inversión en 
economía baja en carbono 

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

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales Menores 2017 

Máximo 90% de los 
presupuestos subvencionables 

BOP 21/03/2017 30/06/2018 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la restauración de 
iglesias 2017 

Hasta 70% del importe total  
de las obras, máximo 60.000€ 

BOP 27/10/2017 27/11/2017 

  
 
   

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com  

01/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones programa específico de 
viviendas y apoyos para la vida 
independiente ligados al desarrollo de 
itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para personas con 
discapacidad 

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

Diputación de 
Burgos 

Convocatoria para promocionar 
productos alimenticios de calidad 
durante los años 2016 y 2017 

Ayudas IGP, denominaciones 
de origen y asociaciones sin 
ánimo de lucro para promoción, 
ferias y estudios  

BOP 03/11/2017 
20 días 

naturales 

Asegurados 
Solidarios 

Premio Extraordinario 2017: 
Asegurados Solidarios 

1.000€ para apoyar un proyecto 
y pólizas anuales de accidentes 
para voluntarios a 5 entidades 

www.asegurados
solidarios.com 

27/11/2017 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

Acceso jóvenes de 16 a 29 años 
al mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ , 6 meses, desempleados 
con responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que participen 
en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 
fin curso) 

http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76573
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76573
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
http://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2017.php
http://www.aseguradossolidarios.com/presentacion_premios_extra2017.php
http://www.aseguradossolidarios.com/
http://www.aseguradossolidarios.com/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

12 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

Ayudas que garanticen los 
recursos mínimos de 
subsistencia  

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

suspensión 
Ayuntamiento de 
Valle de Mena 

Ayudas individuales de carácter social 
año 2017 

Ayuda 700-1.200€ personas con 
discapacidad y/o dependientes  

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente 
necesidad social 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o de 
urgente necesidad  

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

Fundación Mapfre Becas para el carnet de conducir 

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

www.fundacionm
apfre.org 

Diciembre 
2017 

Ayuntamiento de 
Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas al estudio alumnos de NUEVO 
INGRESO en universidades de 
Castilla y León (curso 2017-2018) 

Ayudas para gastos de matrícula 
y 1.500€ gastos de residencia 

BOCYL 
18/10/2017 

15/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas transporte escolar alumnos 2º 
ciclo de educación infantil, educación 
primaria, ESO, formación profesional 
básica o educación especial 

Ayudas hasta 858€ por curso y 
alumno 

BOCYL 
26/10/2017 

24/11/2017 

Universidad de 
Burgos 

V Edición Convocatoria Prueba 
Concepto: Impulso a la valorización y 
comercialización de resultados de 
investigación 

30.000€ por proyecto, trabajos fin 
de grado, máster y doctorado 

www.ubu.es/otri 10/01/2018 

Universidad de 
Burgos 

Convocatoria Prototipos Orientados al 
Mercado. Curso 2017 - 2018 

3 premios de 1.000€, estudiantes 
último curso, máster y doctorado 

www.ubu.es/otri 11/12/2017 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, edición 
2017: Iniciativa Empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo BOE 24/07/2017 22/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Premios "Castilla y León" (2017)  Símbolo distintivo y acreditativo 
BOCYL 

16/10/2017 
31/01/2018 

Asociación 
Desarrollo Local 
de Castilla y 
León, ADELCYL 

Distinción a la mejor iniciativa de 
desarrollo local de Castilla y León 

Modalidades: Liderazgo local, 
Desarrollo económico local, 
Sostenibilidad, Cambio 
demográfico 

www.adelcyl.org 15/12/2017 

Ministerio de 
Fomento 

Premio Nacional de Arquitectura 
correspondiente al año 2016 

Premio de 60.000€ BOE 10/11/2017 
15 días 

naturales 

     
  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

 

http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757588896/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757588896/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757588896/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284759694001/Propuesta
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/otri
http://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-prototipos-orientados-al-mercado-curso-2017-2018
http://www.ubu.es/te-interesa/convocatoria-prototipos-orientados-al-mercado-curso-2017-2018
http://www.ubu.es/otri
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757081867/Propuesta
http://www.adelcyl.org/que-hacemos-en-adelcyl/distincion-a-la-mejor-iniciativa-de-desarrollo-local-de-castilla-y-leon/
http://www.adelcyl.org/que-hacemos-en-adelcyl/distincion-a-la-mejor-iniciativa-de-desarrollo-local-de-castilla-y-leon/
http://www.adelcyl.org/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

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

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

http://www.juventud.
jcyl. 

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta  15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50€%inversión.  
Amortización, máx. 4 años, 1 
año carencia 

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2,3% a 4,3% según 
periodo amortización 

ICO -empresas-y-
emprendedores  

 
 900 121 121 

Hasta  15 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO con  garantía 
SGR/ SAECA: Sin proyecto 
de inversión 

Hasta 100% necesidad de 
liquidez y hasta 2.000.000€ 
de inversión. Amortización 4 
años 

ICO-garantía 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO con  garantía 
SGR/ SAECA: Con proyecto 
de inversión 

Del 50% al 100% necesidad 
liquidez, e inversión , hasta 2 
mill.€ amortización hasta 15 
años 

ICO-garantía 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

emprendedores 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

PYMES 
 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2017 

 
Líneas de financiación 

http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

CDTI Financiación Año 2017 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

Bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2017 

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

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

Préstamos ICE 2019 

ICE (Iberaval) Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE 2019 

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

Préstamos ICE 2019 

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

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

Préstamos ICE 2018 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN 

Auxiliares de enfermería en 
rehabilitación  

400 EIBUR C/ Los Nogales.  Los 
Brezos 11 Villalbilla 

947 27 80 47  

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Pref. trabajadores 
ocupados 

preinscripción 
Creación de contenidos y 
recursos didácticos en 
internet (MOODLE) 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores de 
colegios. 

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

380 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
29 ene-2 mayo2018 
Inscrip. Of. Empleo 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

50h 
 
 

Albergue de 
Melgar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

 
636 134 558 
 
 

Del 6 al 10 
diciembre 
información  
inscripciones 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Jefe de sala 24 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida: 
Salamanca  16- 18  
enero  2018. 
Modelo Solicitud 

Marketing para destinos 
turísticos 

43,3 Turismo CYL Más información  On line  
20 nov.-17 dic. 
2017 

 Arte y patrimonio en el 
medio rural. 

24 Turismo CYL Información .Turismo 987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado: 
Población de 
Campos (Palencia)  
21- 23 de nov. 2017 
Modelo Solicitud 

 Fauna y turismo: huellas y 
rastros. 

28 Turismo CYL Información .Turismo  987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado: 
Salvatierra de 
Tormes 
(Salamanca) 6-8 
febrero de 2018 
Modelo Solicitud 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
info@excellence-innova.com
info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:/Users/usuario/Downloads/B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
file:///C:/Users/usuario/Downloads/B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Turismo ornitológico 28 Turismo CYL Información .Turismo  987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado: Villalón 
de Campos 
(Valladolid) 12- 14  
dic.2017 
Modelo Solicitud 

Rehabilitación de edificios 
para usos turísticos rurales. 

24 Turismo CYL Información .Turismo  987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado: La 
Alberca 
(Salamanca) 28- 30 
de noviembre de 
2017. Modelo 
Solicitud 

Posicionamiento comercial 
en mercados 
internacionales 

16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida: Ávila  
19 y 20 de febrero 
de 2018Modelo 
Solicitud. 

Atención al cliente de 
mercados internacionales 
emergentes. 

16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Burgos  27 y 28 de 
febrero de 2018. 
Modelo Solicitud 

 Cortador de jamón. 16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida: 
Segovia – 29 y 30 
de nov.  2017. 
Modelo Solicitud 

Cata de cervezas y 
elaboraciones artesanales. 

16 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Burgos  23 y 24 de 
enero de 2018. 
Modelo Solicitud 

Servicios de Restaurante 300 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 
de mayo de 2018 
 

Operaciones básicas de 
cocina 

260 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Desempleados  
De 8 ene.-7 marzo 
2017-10-16 
Inscripción Oficina 
de Empleo. 

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y socio 
sanitarios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería. 

Innovación en la cocina 35 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería 
 
 
 
 

file:///C:/Users/usuario/Downloads/B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
file:///C:/Users/usuario/Downloads/B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
info@excellence-innova.com
info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
info@excellence-innova.com
info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
info@excellence-innova.com
info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
info@excellence-innova.com
info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

17 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creatividad e innovación 
empresarial 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 

On line  
Trabajadores 
autónomos  

Creatividad e innovación 
empresarial y profesional 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Economía Social 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

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

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

On line  
Trabajadores,  
autónomos.  
 

Emprender un negocio 60 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

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

On line  
Trabajadores, 
autónomos. 
  

Gestión de reuniones, viajes 
y eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Comunicación digital y 
networking en internet 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores en 
Economía Social 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
  

Administración y Gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales 
de asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Selección de personal on 
line 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Gestión contable y fiscal 
para autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Autónomos 

Fundamentos del coaching 
y orientación 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h 

Asistencia a la Dirección 490 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Pref. trabajadores 
preinscripción 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Gestión auxiliar de personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio febrero 2017 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Análisis de cuentas anuales 
de la empresa 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 10/01/2017 

Gestión contable y gestión 
administrativa para auditoría 

240 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 de enero a 
23 de marzo 2018 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
.  

Sistema económico-
financiero 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
  

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: Introducción 

50 
50 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: Introducción 
Nominaplus 

40 
25 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la empresa 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
 

Actividades de gestión 
administrativa 

280 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

94722 52 12 Desempleados  24 
enero-2 abril 2017 
Inscripción Oficina 
de Empleo 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de 
documentos de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

19 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Microsoft Office Specialist 40 Cámara 
Comercio 

Formación online  Inicio primer día 
hábil de cada mes 

Curso word-2010 30 Enseñanzas 
Modernas 

 947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

On line gratuito 
Prioritario 
trabajadores 
ocupados 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Productividad personal: 
marca personal, reputación 
on line 

40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Blog de la comunicación en 
negocios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías. 

Negocio online y correo 
electrónico 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos, 
trabajadores del 
comercio 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Actividades de gestión de 
pequeño comercio  

320 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 enero a 30 
de abril de 2018 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20   UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Marketing y reputación 
online 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Técnicas de venta 70 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 16/01/2017 

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos 
comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 08/03/2017 

Analítica web 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE  actívate/fórmate/ 
on line 

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

15 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

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

 
60 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

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

 
14 
 
60 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

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

 
14 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
 

INFORMÁTICA Y DISEÑO  

Aplicaciones JAVA (J2EE) 30 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo, 09005  
BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de interfaces web 
RIA 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Manejo del programa SPSS 
para análisis estadísticos 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Accesibilidad Web 10 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Desarrollo de Apps 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

40 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
 

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

40 
 
30 
10 
 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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

 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
 

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

50 
 
10 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
 

Diseño gráfico vectorial con 
Adobe Illustrator (Avanzado) 

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

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

On line  
Autónomos.  
 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

AUTOCAD  60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
Ofimática en la nube: 
Google drive 

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

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

On line  
Trabajadores, 
autónomos.  
 

Linux Profesional 
(avanzado) 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Diseño gráfico vectorial con 
ADOBE ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Creación, programación y 
diseño de pág. web 
dinámicas 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Hoja de cálculo 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio enero 2017 

Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de datos 
relacionales 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Preparación de artes finales 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales 
de Diseño de productos 
gráficos 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

IDIOMAS 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

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

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 18/01/2017 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

350 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Mecanizado por arranque de 
viruta 

310 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
29 enero-12 abril 

2017 
Inscripción Of. De 

Empleo 
Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

210 CFP Juan de 
Colonia  

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 Del 22 de enero al 
22 de marzo de 
2018 

Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

220 CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947546351 Del 9 de abril al 10 
de julio de 2018 

Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de 
climatización, ventilación –
extracción  

650 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Actividades auxiliares de 
almacén, carretilla elevadora 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

Operador de carretillas 
(acreditación AENOR) 

30 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
 

947291011  
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http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética de 
Edificios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Fundamentos  básicos de 
electricidad  

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Electricidad básica para 
proyectos de electrificación 
de edificios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones eléctricas de 
baja tensión 

310 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
22 enero.-5  abril 
2017 Inscripción 
Oficina de Empleo 

Soldadura eléctrica 196 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

400 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
8 ene.-12 abril. 
2017 Inscripción 
Oficina  de Empleo 

OTROS 

Fundamentos de la calidad 
en la industria 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Implantación de sistemas de 
calidad alimentaria en la 
industria agroalimentaria 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas 
y verduras. 

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

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

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

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

Uso eficiente del agua en el 
sector agrario 

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

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

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas 
y verduras. 

Responsabilidad social 
corporativa 

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

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

Trabajadores y 
autónomos de 
centros de att. Pac. 
Discapacitados. 
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Gestión de residuos 75 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 
 

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

Trabajadores y 
Autónomos del 
sector 
alimentación y 
bebidas. 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico I) 

30 FORMATEC   947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación. 

Prevención Riesgos 
laborales (Nivel Básico II) 

50 CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 Burgos centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

Teleformación 

Coordinación en materia de 
seguridad y salud en obras 
de construcción 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores y 
Autónomos del 
sector 
Construcción. 

Actualización del 
reglamento de seguridad 
contra incendios en 
establecimientos 
industriales 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Trabajadores, 
autónomos 

Auditoría medioambiental  60 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes 

120 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9 de abril al 15 
de mayo de 2018 

Producción porcina de 
reproducción y cría 

280 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 15 enero al 10 
abril 2018 

 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

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

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

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

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León: 
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_ 

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

IFES:  
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do# 
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

       

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

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

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

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

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

Aula Mentor:  
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065 

Cursos MOOC  gratis on line 
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Día del joven empresario AJE Burgos 
Palacio San 
Agustín 

Burgos 16/11/2017  

inscripciones 
participantes 
inscripciones 
asistentes: 
info@ajeburgos.com 

  
 
Seminario “Programas e 
instrumentos para la 
financiación de proyectos en 
Europa Central & Oriental” 
 

 
ICEX 
España 
Exportac. e 
Inversiones 

Plaza del 
Milenio nº 1, 3ª 
Planta, Sala de 
Reuniones 

Valladolid 16/11/2017 
10:00 – 
12:00h 

Inscripciones  

II Foro sobre Industria 
Agroalimentaria innovadora 

CyL 
Económica 

 
Auditorio II de 
la Feria de 
Valladolid 
 

Valladolid 16/11/2017 18:15 h 
983 018181 
contacto@castillayl
eoneconomica.es 

 
IV Jornada gestión e impulso 
de áreas rurales 
 

SODEBUR 
Monasterio San 
Agustín 

Burgos 21/11/2017 
10:00 – 
13:00h 

947 06 19 29 
gsaiz@sodebur.es  
 

 
Encuentro de negocios 
“Impulsa tu negocio en las 
Merindades” 
 
 

SODEBUR 
Posada Torre 
Palacio La 
Taxuela 

Villanueva la 
Lastra 

28/11/2017 
13:30 – 
16:30h 

merindades@sode
bur.es 947 130197 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller “Gestión del tiempo” SODEBUR 
 
 

 
Villarcayo 

 
 

Briviesca 
 

17/11/2017 
 
 

22/11/2017 

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merindades@sodeb
ur.es 
 
bureba@sodebur.es 

http://ajeburgos.com/el-16-de-noviembre-conoceremos-el-ganador-del-dia-del-joven-empresario-mediante-pechakuchas/
http://pechakucha.ajeburgos.com/solicitud-candidatura
mailto:info@ajeburgos.com
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2017761357.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2017761357.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2017761357.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2017761357.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/visitar-mercados/agenda/SEM2017761357.html
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-vitartis-organizan-el-16-de-noviembre-el-ii-foro-sobre-industria
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-vitartis-organizan-el-16-de-noviembre-el-ii-foro-sobre-industria
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=801
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=801
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha270.pdf
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha270.pdf
http://negociosyvalores.org/pccppanel/documentos/ficha270.pdf
http://posadatorrepalacio.com/
http://posadatorrepalacio.com/
http://posadatorrepalacio.com/
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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Noviembre emprendedor. 3 
ejemplos locales ideas 
innovadoras 

 
Concejalía de 
Promoción e 
Innovación. 
Ayto Aranda 
 

Casa de los 
Fantasmas 

Aranda de 
Duero 

10/11/2017 
19:00 – 
20:30h 

 

 
Ventajas e inconvenientes de 
las distintas formas de 
emprender: autónomo, SL, 
SC 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 16/11/2017 
11:00 – 
13:00h 

espacioemprende@
aytoburgos.es  
947 288800-EXT. 
8435  

Taller “Gestión del miedo” SODEBUR  

 
Lerma 

 
Salas de los 

Infantes 

 
20/11/2017 

 
 

23/11/2017 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodebur.e
s 
 
reinventapinares@s
odebur.es  
 
 

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR  

 
Milagros 

 
Melgar de 

Fernamental 
 

21/11/2017 
 
 

24/11/2017 

10:00 – 
13:00h 

ribera@sodebur.es 
 
camino@sodebur.e
s 
 

 
Noviembre emprendedor. 
Taller liderazgo social 

 
Concejalía de 
Promoción e 
Innovación. 
Ayto Aranda 
 

Auditorio 
Casa de 
Cultura 

Aranda de 
Duero 

24/11/2017 
16:00 – 
20:00h 

 

 
Noviembre emprendedor. 
Conferencia de clausura 

 
Concejalía de 
Promoción e 
Innovación. 
Ayto Aranda 
 

Auditorio 
Casa de 
Cultura 

Aranda de 
Duero 

24/11/2017 
20:30 – 
21:30h 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

Congreso Retos y desafíos 
del desarrollo local 

REDEL 

FEPRODEL 

FEMP 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Vicálvaro,  
Madrid 

16 Y 
17/11/2017 

 

inscripciones  

944 24 32 23 

redel@asociacion
redel.com  

 

https://www.facebook.com/notes/aranda-me-gusta/rueda-de-prensa-noviembre-emprendedor/1549405958487763/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/notes/aranda-me-gusta/rueda-de-prensa-noviembre-emprendedor/1549405958487763/
https://www.facebook.com/notes/aranda-me-gusta/rueda-de-prensa-noviembre-emprendedor/1549405958487763/
http://condesarrollolocal.com/
http://condesarrollolocal.com/
http://condesarrollolocal.com/
mailto:redel@asociacionredel.com
mailto:redel@asociacionredel.com
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V Jornadas provinciales de 
las TIC 

 

Diputación de 
Burgos 

SODEBUR 

 

Sala 
audiovisuales – 
Centro de 
visitantes de la 
Necrópolis 

 

Palacios de la 
Sierra 

15/11/2017 
18:19:30
h 

947 39 27 19/ 

619530875 

 

Taller "Conociendo iOS: 
Seguridad en iPad/iPhone" 

 

Ayuntamiento 
Burgos 

Biblioteca 
Miguel de 
Cervantes 

Burgos 
22,23,24,27 
y 26/11/2017 

 inscripciones 

 
Formación continua para la artesanía de Castilla y León 
 
 

 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

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

 

 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

 

Listado Ferias España 

 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/archivos/biblioteca/evento/documentos/inscripcion-web_10.pdf
http://www.cearcal.com/CEARCAL/CURSOS/Cursos%20actuales
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2017
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

29  
 

V JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC 
 

Diputación Provincial de Burgos y SODEBUR, al objetivo de 
formar para utilizar de modo eficiente internet y sus 

herramientas para las empresas del medio rural.  
 

 
 

GRATUITAS. 
- Certificados digitales y Sistema de autenticación y firma 
Cl@ve. 
- Marketing Digital. Venta por Internet. 
- Principales Novedades y Obligaciones del Reglamento 
General de Protección de Datos 

 
 

TALLER: BUENAS PRÁCTICAS ENERGÉTICAS EN 
EL COMERCIO DE ALIMENTAC IÓN 

 
Miércoles, 15 de noviembre a las 18.00 hrs. en la 
Federación de Empresarios de Comercio FEC.  
La duración prevista del taller es de 2 horas.  
 
Dirigido a empresarios y trabajadores del sector comercial 
de alimentación para de forma práctica, comunicar las 
pautas necesarias para que logren adoptar hábitos de 

 
 

consumo energético fundamentalmente sostenibles, que 
repercutirá de forma directa en su rentabilidad al conseguir 
un ahorro energético importante. 
Inscripción: Federación de Empresarios de Comercio: 947 237 699 
o fec@fecburgos.com / Cámara de Comercio: 947 257 420 
o asesoramiento@camaraburgos.com  

 
TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES 
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU 
 

 
 
Info de fechas e inscripciones:  
 

 

https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400
479376732566.1073741828.400459336734570/142585662
7528164/?type=3&theater 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:fec@fecburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1425856627528164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1425856627528164/?type=3&theater
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566.1073741828.400459336734570/1425856627528164/?type=3&theater
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IV JORNADA GESTIÓN E IMPULSO DE ÁREAS 
INDUSTRIALES 
  
El objetivo es mostrar tanto a los gestores de áreas 
industriales de Burgos (en su mayor parte Ayuntamientos) 
como a los empresarios de la Provincia las ayudas a la 
implantación en los polígonos empresariales de las áreas 
rurales así como las posibilidades de éstos para desarrollar 
una actividad económica con éxito. 
La jornada se dirige a: 
Ayuntamientos con áreas industriales para que puedan 
acudir sus alcaldes o técnicos encargados de la gestión 
Empresarios con interés en desarrollar proyectos en el 
medio rural. 
Fecha: Martes 21/11/2017 
Lugar: Monasterio de San Agustín (Burgos) 
 
Programa de la jornada: 
10:00-10:15. Presentación de la jornada. 
Presidente Consejo de Administración de Sodebur y 
Vicepresidente de la Diputación. D. Angel Guerra 
 
10:15-10:35.Presentación Bases del Plan de incentivos 
para la adquisición de suelo industrial en la Provincia. 
Director de SODEBUR. D. Ricardo Pizarro  
Otras herramientas de apoyo a los empresarios: 
Herramienta búsqueda suelo industrial, cuadernos de 
implantación empresarial, Red TGEE, Microcréditos y Plan 
de empleo. Técnico de Infraestructuras e Ingeniería 
Industrial. D. Germán Saiz 
 
10:35-11:00. Oportunidades empresariales en el suelo 
industrial del medio rural de la Provincia. Decano Colegio 
de Economistas de Burgos. D. Carlos Alonso de Linaje 
 
11:05-11:20. Descanso/Café 
 
11:20-12:00. Experiencias en polígonos industriales del 
área rural. Ponentes:  

o Thomas Secades. Puertas Secades 
(Merindad de Montija) 

o Rubén Marcos. Bricopinares (Quintanar 
de la Sierra y Villagonzalo Pedernales) 

o Tercer ponente a determinar 

12:00-13:00. Debate y exposición de sugerencias y 
necesidades de los asistentes 

 

NUEVO ENCUENTRO DE NEGOCIOS EN 
MERINDADES  
El próximo MARTES 28 de NOVIEMBE, de 13:30 a 16,30 
hrs. celebraremos un nuevo encuentro de negocios en las 
Merindades: La Posada Torre Palacio La Taxuela, situada 
en Villanueva la Lastra, será nuestro espacio de trabajo. 
 

¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! 
SODEBUR, en coordinación con el Grupo de Acción Local y 
junto a las TGEE de la comarca, colabora con Círculo 
Empresarial para promover un escenario de trabajo en el 
que se intercambiará información y negocio entre los 
participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos 
clientes, desarrollando alianzas para la cooperación, 
identificando contactos y oportunidades. 

¿QUIERES PARTICIPAR? 
Es una actividad gratuita y BENEFICIOSA: NOS VEMOS 
EN LA TAXUELA, VILLANUEVA LA LASTRA Acércate a La 
Posada Torre Palacio La Taxuela, en Villanueva la Lastra. 
Su ubicación se encuentra muy céntrica, en la carretera que 
une Villarcayo y Medina de Pomar. Visita su sitio web: 
www.posadatorrepalacio.com. 
 
RESERVA TU PARTICIPACIÓN Y TRAE SUFICIENTES 
TARJETAS DE VISITA947 130 197 (Ainhoa Henales) 
merindades@sodebur.es 

http://www.posadatorrepalacio.com/
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NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE:  

 

El JUEVES 16 DE NOVIEMBRE A LAS 11:00H tendrá 
lugar un nuevo taller de emprendizaje. 

 
VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS DISTINTAS 
FORMAS DE EMPRENDER: AUTÓNOMO, SL, SC…” 
(CON ESPECIAL MENCIÓN A LA NUEVA LEY DE 
AUTÓNOMOS 2018 Ley 6/2017 de 24 de octubre 
 

1. Tipos de empresas 
2. Autónomos: ventajas e inconvenientes 
3. Sociedades: ventajas e inconvenientes 
4. Comparación ente sociedad y autónomo 

a. Tipo aplicable de tributación 
b. Cuota de autónomos 
c. Gastos de constitución 
d. Gastos de asesoría 
e. Gastos deducibles 

5. Tributación vehículo 
a. IVA 
b. IRPF 

6. Empresario de Responsabilidad Limitada 
7. Nueva Ley de Autónomos: Ley 6/2017 de 24 de 

octubre 
a. Cotización de autónomos 
b. Compatibilidad salario – pensión 
c. Estimación directa. Gastos de 

manutención 
Fecha: jueves 16 de Noviembre de 2017. 
Horario: 11:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
 Inscripción: espacioemprende@aytoburgos.es 
 

 

DIA DEL JOVEN EMPRESARIO 
 

AJE ha  diseñado un día especial para empresarios jóvenes 
de Burgos. En esta jornada podrás disfrutar de dos partes, 
por una parte ponencias de empresarios de diferentes 
ámbitos empresariales. Pero no solo vas a poder escuchar 
también puedes participar. 
Buscamos proyectos posteriores al 1 de enero de 2016, de 
personas menores de 41 años y que sean innovadores. Tan 
sólo pedimos una presentación en formato PechaKucha 

TALLER: "CONOCIENDO IOS: SEGURIDAD EN 
IPAD/IPHONE"

 

 Aprender el manejo de tu dispositivo. 
 Identificar los riesgos potenciales de la utilización 

de dispositivos móviles. Protegerlos de posibles 
ataques y pérdida de datos. 

 Preservar la información almacenada en ellos: 
confidencialidad e integridad de los datos 
(ubicación de contraseñas seguras, realización de 
copias de seguridad…). 
+info: www.aytoburgos.es/biblioteca 
 

http://www.aytoburgos.es/biblioteca
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20x20, esto es, un formato de presentación sencillo en el 
que el participante muestra 20 imágenes, cada una durante 
20 segundos. Las imágenes avanzan automáticamente y el 
participante habla a la vez de las mismas. No importará 
tanto la calidad, se puede grabar con un teléfono móvil, 
siempre en posición horizontal, como el contenido y la 
calidad del discurso (bases en la Web). 

Entre todos los que os presentéis haremos un concurso en 
el cuál se premiara la mejor presentación. El jurado estará 
formado por empresarios de empresas internacionales y 
nacionales de Burgos. 
¿Tienes una empresa con alguna innovación? ¿Llevas un 
año trabajado en ello y desarrollándolo? ¿Eres menor de 
41?. Estas de enhorabuena! enciende el móvil, ponlo en 
posición horizontal y grábate haciendo una presentación en 
formato pechakucha  (mira el formato en la Web de Aje). EL 
plazo para presentarte es hasta es 5 de noviembre de 
2017. ¡¡Date prisa que solo presentarán unos pocos!! 

 
 

II FORO INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
INNOVADORA (I+A+I) 

 
Castilla y León Económica organiza junto con Vitartis e  
Itacyl, este foro el 16 de noviembre, jueves, a las 18,15 
horas en el Auditorio II de la Feria de Valladolid (Avda. 
Ramón Pradera, s/n). contacto@castillayleoneconomica.es 
o 983 01 81 81.  www.castillayleoneconomica.es 
 

 

JORNADA  SOBRE PLANTACIONES FORESTALES 
FRONDOSAS CON PRODUCCIONES DE CALIDAD 

EN CASTILLA Y LEÓN 

 

http://ajeburgos.com/el-16-de-noviembre-conoceremos-el-ganador-del-dia-del-joven-empresario-mediante-pechakuchas/
http://ajeburgos.com/el-16-de-noviembre-conoceremos-el-ganador-del-dia-del-joven-empresario-mediante-pechakuchas/
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
https://mailtastic.net/tl.php?p=cwx/4mz/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 

 
 

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

 

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

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

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

 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      TGEE NOTICIAS 

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

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 

LICITACIONES  
*Fuente: boletín oficial de la provincia de Burgos 
 
Ayuntamiento de Sarracín 
Concurso para la concesión de la gestión del bar 
cantina 

 

OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 

Ayuntamiento de Valle de Mena 
Convocatoria para la provisión por el sistema de 
concurso, como personal laboral temporal de una 
plaza de profesor/a de cultura general e informática 
para personas adultas para el curso 2018 
 
*Fuente: UBU 
Técnico comercial 
Responsable comercial 
Técnico de mantenimiento en Miranda de Ebro 
Comercial suministros industriales 
Delineante CAD fachadas 
Controller de obra 
Director de operaciones 
 

 
 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Mecánico 
Auxiliar de enfermería 
Mecánico con conocimientos de hidráulica 
Soldador 
Docente React JS 
Oficiales 3ª despliegue Red HFC 
Fisioterapeuta 
Soldador-calderería 
 
*Fuente: Infojobs 
Médico/a en Miranda de Ebro 
Comercial automoción 
Oficiales de almacén 
Atención al cliente presencial en Miranda de Ebro  
Ingeniero/a de servicios 
Técnico/a RR.HH. desarrollo 
Responsable delegación ONG 
Soldador/a TIG 
Montador eléctrico electricista 
Diseñador/a industrial  en 3D 
Jefe/a de ventas 
Experto contable 
Ingeniero/a homologación y seguridad de producto 
Mecánico/a automoción 
Diseñador/a de marketing y comunicación 

Ofertas de Empleo 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-212/bopbur-2017-212-anuncio-201705998.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-212/bopbur-2017-212-anuncio-201705998.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-208/bopbur-2017-208-anuncio-201705866.pdf
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/319257/TECNICO-COMERCIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/319258/RESPONSABLE-COMERCIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/319632/TECNICO-DE-MANTENIMIENTO---MIRANDA-DE-EBRO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/319752/COMERCIAL-SUMINISTROS-INDUSTRIALES.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/320204/DELINEANTE-CAD-FACHADAS.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/320206/CONTROLLER-DE-OBRA.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/320205/DIRECTOR-DE-OPERACIONES.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73845
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73856
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73865
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73869
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73876
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73883
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73920
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73930
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/medico/of-if454202b3f4cba9f5d9ffb1e3a870b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-automocion-burgos/of-i4e8cc41d684de0837b0e9e370bd574?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/oficiales-almacen-adisseo/of-ibf9294e8bb413abd8048ef6ac8f69d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/atencion-al-cliente-presencial/of-i046268c1064ef1989a82ad10c137fb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-servicios/of-idcbd19072e4ba2a24097f929b470d8?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-rrhh-desarrollo/of-iae9923356145a48571540cd4d1db96?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-delegacion-para-ong/of-id2d4822aa743e8973bae2d743458a8?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tig/of-i6e4f03b65c4e3593dbdfa3c147c2ce?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/montador-electrico-electricista/of-i24df6ad9de44f4a93ab93fc4c47807?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-disenadora-industrial-3d/of-i829afd55034cf7929fe2e5ada5b8c4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-jefe-ventas/of-i8b0c5ed70246a48ac45cbfe1da782c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/experto-contable/of-i03be47105248039f2493676a8f6773?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-homologacion-seguridad-producto/of-i8ad1a3d1494215b2f01a44a9cf6195?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-automocion/of-i1f028c7dd743849bbbd6a26e655f56?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-marketing-comunicacion/of-i342f47a7a44722bb0b40a89857cce6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Electromecánico/a 
Calderer@ 
Técnico/a calidad 
Fontanero/a industrial sector climatización 
Comercial dependiente/a 
Encargado/a de centro asesor comercial 
Repartidor/a a domicilio 
Camarero/a 
Comercial grupo Ural motor 
Director/a regional ventas Europa medio Oriente 
Tutor formación on line 
Técnico/a calidad 
Cortador de jamón para promoción en hipermercado 
Inspector ITV en Miranda de Ebro 
Operario de limpieza en Miranda de Ebro 
Jefe de parque 
Jefe/a de equipo 
Mecánico/a de camiones 
Técnico/a comercial de edificación 
Técnico de mantenimiento Pepsico 
Prescriptor/a 
Gerente obrador y pastelería en Aranda de Duero 
Agente profesional Mapfre 
Imbursa hidráulica burgalesa 
Ayudante de cocina 
Mozo/a de almacén en Miranda de Ebro 
Un/a operario de vidrio 
 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor taller de inglés para viajeros 
 
*Fuente: Infojobs 
Atención al cliente presencial 
Limpiadora 
Aux. de caja y reposición en El Burgo de Osma 
Subdirector/a sustitución clínica dental 
Técnico de mantenimiento sistemas calefacción 
Project engineer photovoltaic 
Técnico de PRL en Almazán 
Dependiente/a campaña Navidad joyería José Luis 
Persona limpieza con discapacidad en Garray 
Responsable de mantenimiento 
Responsable de laboratorio en Garray 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Comercial exterior 
Gerocultora 
Comercial punto de venta Vodafone Palencia 
Personal empresa aseguradora 
Comercial 
Responsable departamento internacional 
Formador electrónica básica 
*Fuente: infojobs.net. 
Repartidor/a 
Técnico de mantenimiento 
Se buscan comerciales puerta fría CyL & 
Extremadura 
Encuestador (contrato + sueldo fijo) Aguilar de 
campo 
Konecta field marketing 
Ing. Seguimiento industrialización - automoción 
Ingeniero/a de calidad - sector automoción 
Responsable de mantenimiento 
Calderer@ 
Director/a de oficina 
Técnico prevención riesgos laborales (obra) 
Soldador/a - calderero/a 
Becario RRHH 
Técnico de contabilidad (sustitución maternidad) 
Beca selección de personal 
Operario/a oxicorte con conocimientos de Autocad 
Cocinero/a 
Ayudante camarero/a 
Comercial administrativo 
Carretillero/carretillera 
Carretilleros con experiencia (Palencia) 
Soldador/a TIG 
Alta seg. social contrato laboral como promotor. 
Director/a clínica dental 
Pescadero/a 
Ayudante de cocina 
Ayudante de camarero 
Operario/a de producción 
Verificador / verificadora calidad 
Carretillero/a de automoción 
Ingeniero técnico ó industrial 
Delegado/a comercial Palencia sector fertilizantes 
Auxiliar de limpieza 
Metrólogo/a Palencia 

https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico/of-i20c46ff41f4441b33ecbbc514649b4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/calderer/of-if6eadf8c0e4b2f95134f9bc323acb9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calidad/of-i86e0c9f46141ceba0c6f7b5a8f6d57?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/fontanero-industrial-sector-climatizacion/of-idaae4349474bb6954eeedabb4b53e6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-dependiente/of-iaeab042e874a8c9d1157e476641d75?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-centro-asesor-comercial/of-i7b14cdca6e4867bcf18d089c1b82ef?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-domicilio/of-if3a914fe8d4519bd460cf868701835?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-iadebd48169497faf1bffa23509fa17?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-grupo-ural-motor/of-ia406e4aada49409db2084409f8dfa3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/director-regional-ventas-europa-medio-oriente/of-i910327a65a4902b4fa51fe7e05697d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tutor-formacion-online/of-id7ddbd4857477a8b0475bb45ff1cf2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calidad/of-ia66767bbb642f79ade24429ddda586?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cortador-jamon-para-promocion-hipermercado/of-ibadfb2831d4aba9a987955833c6d87?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/inspector-itv/of-iebe72c12ca45358db68bb3f4955afc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/operario-limpieza/of-iaaab3afe364145a9b142ca1d79dc53?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/jefe-parque/of-i0d33287ea04583bca1265f7882ccac?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo/of-ic18ebc089046d4a0de4603bfdbbd46?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-camiones/of-i32109ead59427bbc19156076bdcedf?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-edificacion-burgos/of-i4bdfaf41aa4234a91633061a186468?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento/of-i9048675c53478595372e082de3ce25?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/prescriptor/of-i876ab845f247c380b328478630322c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/gerente-obrador-pasteleria/of-i4ce74a550a464aa605b95cd81df9de?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/agente-profesional-mapfre/of-ia829192a1e47ca9a43d19f3807007f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/hibursa-hidraulica-burgalesa/of-i39ae8eacaf49049fb41af627d77be9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/roa/ayudante-cocina/of-i2e53f59b8d4fd794ccf3be5fe57619?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/moza-mozo-almacen/of-i6cc134915643509cd061ff1dc312ee?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-operario-vidrio/of-ib3eaf42b64404fb339fb2c987e3182?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73843
https://www.infojobs.net/soria/atencion-al-cliente-presencial/of-i51966b6e024675859a2512fca09375?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/limpiadora/of-id9f738471d4babac1cacf339059a05?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/aux.de-caja-reposicion-para-burgo-osma/of-i1df04b6c0d4bf5a48b78433cde4fb1?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/subdirector-soria-sustitucion/of-i69ceac3b89420c8c6d3be74e83d2b8?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-calderas-calefaccion/of-i900906e01d46d48c4cc052f84298fb?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/golmayo/project-engineer-photovoltaic/of-i37beecdb4c43e182990efc8608ff38?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/tecnico-prl-soria/of-ia96ef284af4189912fabc912554479?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-campana-navidad/of-ic8a4b3af5b4f4692a81f959e5def0c?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/garray/limpieza-soria-con-discapacidad/of-ib2d195d5ab469cad7b89ebedd21345?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/responsable-mantenimiento/of-i975ec62945421dafcae03ccc72f99b?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/garray/responsable-laboratorio-control-calidad/of-i75135aec7f4b16afa7a5725e519928?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73928
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73912
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73877
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73873
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73859
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73851
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73836
https://www.infojobs.net/palencia/repartidor/of-i3a83a4115b48fe8e1466f3c84279e1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento/of-icea63bcd1a4ac4bcd4d5c3554d4ac1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/se-buscan-comerciales-puerta-fria-cyl-extremadur/of-iaa2fbb9f014e5494e6aa3a49788e2d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/se-buscan-comerciales-puerta-fria-cyl-extremadur/of-iaa2fbb9f014e5494e6aa3a49788e2d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/encuestador-contrato-sueldofijo-aguilar-campo/of-i7dc5ed2bd84f6e84fb220bd5a8698c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/encuestador-contrato-sueldofijo-aguilar-campo/of-i7dc5ed2bd84f6e84fb220bd5a8698c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/konecta-fieldmarketing/em-i65564953545253751111101007225707208249
https://www.infojobs.net/palencia/ing.-seguimiento-industrializacion-automocion/of-i10cf9725a24a3096e0f1b1281145ae?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-calidad-sector-automocion/of-i1e04708e7a4aa49d41bcfa444e146b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-mantenimiento/of-iea0afc32594c03afef3d1c7a3e35bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/calderer/of-i101e5f4d9a4b50b1c5dbfb8e492d2e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/director-oficina/of-i5ac31709334dfa80bf28c9e8c3e768?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-prevencion-riesgos-laborales-obra/of-i013f3677e246468ab7f4755a2995a3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-calderero/of-ie6a79b5a0741459aa69ab49fbae0a5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/becario-rrhh/of-if6ae363e594eb28198a5a27097cb57?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-contabilidad-sustitucion-maternidad/of-i013dd4646d487d9344c932edf100cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/beca-seleccion-personal/of-ibc73faf2a6443eba793f7306dbe1b6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-oxicorte-con-conocimientos-autocad/of-i47f00661c1403bbb7fa5136424cfd8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/cocinero/of-i7108da63c3433baf04052aa52d45db?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-camarero/of-i5d25de46e2473f97bbe3c0fba3478d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-administrativo/of-iae36489bc04967b7530f481eba300f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/carretillero-carretillera/of-i472200367d442e8fbd381e72eccbc7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/carretilleros-con-experiencia-palencia/of-ie6b264dacd4a0aac56253a11ed473e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-tig/of-i005f9c058e490f93ea641a5a18de3a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/5-alta-seg.social-contrato-laboral-como-promotor./of-iccb6a95d164f61985a2aabef386292?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/director-clinica-dental/of-i5060f7950c477290b5bc55dd3bcd5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/pescatero/of-iaf8b28bad84d2d81f43b864a36459d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-cocina/of-ic60764bec148f386b572a903146015?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-camarero/of-iffb37f620d4c6cb37e2332aff41931?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-produccion/of-ib8b820babb4462ad54d530bc4f43b2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/verificador-verificadora-calidad/of-iac4bd3aa344bbc932e9b67daf0af2d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/carretillero-automocion/of-ib8abd080e74c1db760697aeb5352cf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/ingeniero-tecnico-industrial/of-i68c922cf924a5b891de29249a69b44?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/delegado-comercial-palencia-sector-fertilizantes/of-i2d5f8f2105450e961856201ab8a2e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-limpieza/of-i50053df8e94491a6b13a7a744d474c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/metrologo-palencia/of-i44cb1e02f5419599130bda0c8e50e3?applicationOrigin=search-new
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Responsable del departamento internacional 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ayudante de camarero 
Limpiador/a 
Conductor 
Conductor gruísta carnet c 
Recepcionista de hotel 
Auxiliar administrativo 
Peón celador despliegue de HFC 
Diseñador gráfico - packaging 
Oficial 1ª fontanería 
Mecánico montador 
Ayudante de cocina y parrillero 
Asesor inmobiliario 
Cocina creativa 
Oficial de 1ª encofrador 
Tutor/a especialista en scanner 
Limpiador/a - sustituciones 
Auxiliar administrativo 
Asistente dirección bilingüe francés 
Administrativo contable 
Fresador CNC 
Ayudante de dependiente 
Capataz de obra 
Cociner@/ayudante de cocina 
Fontanero oficial 1 
Informático de mantenimiento 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Ayudante de camarero/a y de cocina 
Educador/a inteligencias múltiples 
Tele operadoras/es tele venta 
Vende fw1 en stands. ¡únete al equipo! 
Comercial retribución quincenal 1.640 €/mes 
Técnico mantenimiento polivalente 
Desarrollador avanzado web 
Encuestadores de tren 
Agente comercial telefónico 
Promotor comercial- representación de marcas 
Técnico puertas automáticas 
Técnico servicios generales- instalaciones 
Electromecánico/a peñafiel 
Piloto calidad cliente (sector automoción) h/m 
Recepción/retención de clientes de telefonía 

Administrativo/a - inglés alto 
Desarrollador Python 
Jefe ventas 
Soldador Mig-Mag y Tig en Valladolid 
Comercial para Berner España 
Técnico electrónico (producción) 
Teleoperador/a pymes 
Administrativo/a personal Adecco Valladolid 
Delegado/a comercial (cementos/morteros/áridos) 
Dependiente/a 
Vendedor/a especialista en electricidad 
Programadores.net 
Dependiente/a 
Vendedor comercial estable fijo +  altas comisiones. 
Arquitecto pl cloud, .net, ruby on rails, java j2ee 
Analista.net 
Formador de ventas 
Promotor Parquesol incorporación inmediata 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión. 
 
Oficiales electricidad: empresa de mantenimiento 
eléctrico precisa oficiales en electricidad para 
instalaciones de alta tensión. Disponibilidad para 
viajar. Posibilidad de indefinido. 94-4922965. 
 
Comerciales inmobiliaria: empresa de gestión 
inmobiliaria necesita comerciales para bizkaia.648-
581188. 
 
Asesoría Bilbao: asesoría de Bilbao necesita persona 
en el departamento laboral. Enviar C.V. a 
bilbao.laboral@yahoo.com 
  
Pescadero/a: pescadero/a para zona Basauri con 
experiencia en preparar pescado. Y con vehículo. 
627-336784. 
 
*Fuente: infojobs.net 
Dependiente/a 
Comerciales 
Ajustador/matricero 
Asesor comercial inmobiliario: sueldo fijo + variable 
Comercial retribución quincenal 1.640 €/mes 
Gestor comercial/cajero 

https://www.infojobs.net/palencia/responsable-del-departamento-internacional/of-ic99c56d904486583146fde2d710a2b?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73941
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73939
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73932
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73924
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73919
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73909
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73906
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73902
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73901
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73899
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73892
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73889
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73886
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73885
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73882
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73881
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73878
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73880
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73875
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73870
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73868
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73867
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73864
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73863
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73862
https://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-camarero-de-cocina/of-i77139ab8a141b1b1272d7e7f03ec49?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/educador-inteligencias-multiples/of-i8f4a1904614ed98d252a13bd5d1d0b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperadoras-televenta/of-i8881e146464a1a860f44b0ba5d973d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/vende-fw1-stands.-unete-al-equipo/of-i3cc7932198482f90e7d7c033ac51c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-retribucion-quincenal-1.640-mes/of-icb5785fb7c4bbe9a1efc0e39c0b263?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-polivalente/of-i820def61b542019d86f3a642dcac3f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/boecillo/desarrollador-avanzado-web/of-i0571a8939444baa4b18f5379230a33?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/encuestadores-tren/of-if002935ef248e0ba6f073c2822e2cb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-comercial-telefonico/of-i4b51abcb774dd29d7c80524e785713?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-comercial-representacion-marcas/of-i667e512683421ba6cba9b7f84983e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-puertas-automaticas/of-i655993b7504e728350cd9fa8c7f0e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-servicios-generales-instalaciones/of-ia4ffffd4ef48cda6c9c52bdf4aac4a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanico-penafiel/of-i3b0054645f4c0e8870448ee6ee7e97?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/piloto-calidad-cliente-sector-automocion-h-m/of-i9c2c90ba0844f7af7a01068fb54cd8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/recepcion-retencion-clientes-telefonia/of-i0f50ec8a544bfd9a4c5c5a724d97ac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-ingles-alto/of-ib3edf96d7d43c1818b6d60c4fcc219?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-python/of-i4dbfa4348140869d4d1a8d94aaab50?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-ventas/of-ie7d17e25c24486a880e1d1b37a0a04?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/soldador-mig-mag-tig-valladolid-valladolid/of-iba28fc8cb240caa6e4f8a845934952?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-para-berner-espana/of-ib0698c94f24ec18bbd3c2209a58985?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/boecillo/tecnico-electronico-produccion/of-i1f12c7363f4923b998edd910b4809c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-pymes/of-if2db8fb2f9408fa253ddf127f25531?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-personal-adecco-valladolid/of-i69928fc5bc43599754d65c814f38c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/delegado-comercial-cementos-morteros-aridos/of-ia42d9a0f154de3a1c269d8e56840bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-i884b110ca3480b8d787a20a73dce83?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/laguna-de-duero/vendedor-especialista-electricidad/of-idf36b45dec49779fe8a988413224fa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programadores.net/of-iaaa580cdda470aa1a08d355f0b810f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-id18c6f547741ecbe037ada81b88c26?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-comercial-estable-fijo-altas-comisiones./of-iac0549930d4f779ca9f75b22aed333?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/arquitecto-pl-cloud-.net-ruby-on-rails-java-j2ee/of-icaf062acc140a1922f87acd6b8ae89?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analista.net/of-i6b7feed3bb460c8b814f0e7f6c1def?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/formador-ventas/of-i0188e8a1ef4e26a37cbcb4d5c9f9c0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-parquesol-incorporacion-inmediata/of-i01d83c0662442abc65debc8564182a?applicationOrigin=search-new
mailto:bilbao.laboral@yahoo.com
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente/of-iedaeaf5a734a5384347760b4732eaf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comerciales/of-id6d65b06a144fc93726ed2b6100758?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ajustador-matricero/of-id4eca787634f54b55c8ba5704b7af0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-inmobiliario-sueldo-fijo-variabl/of-iaba2b4dcbb45048e5f6d40382ee8e4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-retribucion-quincenal-1.640-mes/of-i2e15a532b841118be04eee2a2f1544?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-comercial-cajero/of-ie403a8848c418086ca06e1996babe4?applicationOrigin=search-new
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Administración y comercial oficina Bilbao 
Urgente !! Oferta comercial. Empleo 
Dependiente/a 
Director clínica Bilbao 
Carretillero 
Vendedor promotor telefonía Donostia 
Comerciales para AECC (mañanas) 
Comercial sector cárnico 
Se necesita oficial@ peluquería Bilbao y Getxo 
Administrativa/o recepcionista 
Comercial soluciones CAD 
Profesor/a inglés extraescolar 
Jefe de turno 
Conductores de mensajería 
Electromecánico/a 
Programador/a informático 
Soldador of 1ª semiautomática homologado 
Ingeniero diseño 
Administrativo/a comercial con inglés 
Ing. Automatización industrial // - Bilbao 
Ajuste y mantenimiento troqueles 
Ingeniero seguridad ti 
Comercial junior 
Gestor de cuentas Orange 
Operario/a de mecanizado 
Recepcionista sector odontológico 
Operario de producción 
Promotor/a con/sin experiencia 
Diseñador gráfico 
Soldad@r de troqueles 
Comercial para Berner España 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
 
 
 

UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 
 

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.infojobs.net/bilbao/administracion-comercial-oficina-bilbao/of-ieb8b2a28fb4492aa102de0e4cb0fb1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/urgente-oferta-comercial.-empleo/of-ia64056742841b5af694e23cb261091?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/loiu/dependiente/of-i606d76591f4f0a97e44964fccba308?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/director-clinica-bilbao/of-icd9e0908c74cd58e953c6e92887e5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/carretillero/of-i62bd2bb61a4ec1864f573fda8eccb2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/vendedor-promotor-telefonia-donosti/of-i01b0eae1d442bbb3c775d940a0ccd8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comerciales-para-aecc-mananas/of-i0d8042876c49eea2c699e6a4d1782f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/comercial-sector-carnico/of-i2159c7bf18492e9ff248141f6c36b7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/se-necesita-oficial-peluqueria-bilbao-getxo/of-i5bee99fb6b4ead9b4cecdc1f529b8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativa-recepcionista/of-iaadec77c7b4c3ebd705ec8bb1c14dd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-soluciones-cad/of-ie7bc4844ce4fd69cb6a242d51867f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ortuella/profesor-ingles-extraescolar/of-i841173c54e43a8b15a046c5bfb8321?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-turno/of-i683582dda64f99b35ab9b5dbf6765c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/conductores-mensajeria/of-i52721a39de4ad993534953e6301ee0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mallabia/electromecanico/of-ie95f080c0648b1b1d8a8a64841b46a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/sondika/programador-informatico/of-i950ddc5fa84b0389e829bfed2de139?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/soldador-of-1-semiautomatica-homologado/of-i7784d825f84721a188b5fff7cabc15?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-diseno/of-id6105b061e4316946a302a3088ef92?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-comercial-con-ingles/of-ia0a460412946639d2cc1ecad7da725?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ing.-automatizacion-industrial-bilbao/of-i8e19aa839748b78a32331d2ab8b70b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/ajuste-mantenimiento-troqueles/of-icdf0accc6042a2a83fafdf5e6af01c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/ingeniero-seguridad-ti/of-i27111a72d940998da7d671ad39b6a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-junior/of-i1dca920b004fd289497756d9736a22?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-cuentas-orange/of-ie81b0ee4da473dad391ae8470b35da?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/operario-mecanizado/of-i79bc17d3ee48b1ad4b384b1f747959?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/recepcionista-sector-odontologico/of-i62e548aef3483b9ceb1b1c5453ba67?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/operario-produccion/of-i71d26c02f4428b9b93b14204217ab1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/promotor-con-sin-experiencia/of-i0314e45eb148d4a55be8b24712d155?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/disenador-grafico/of-ib5d75cdc0f4021bbb50d29b93e0c19?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/soldad-r-troqueles/of-i53fb8c3c674cdd81b89e09a12b5822?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-para-berner-espana/of-i9c9ef9867e40a3a9122238402e3caf?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

