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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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BONIFICACIONES PARA AUTÓNOMOS EN 

2018 

 

Los profesionales por cuenta propia pueden disfrutar de una 
serie de reducciones en sus cuotas, conocidas como 
bonificaciones para autónomos, según las características 
que posean, que les permitan ahorrar dinero en sus 
cotizaciones a la Seguridad.  

Las bonificaciones para autónomos no suelen cambiar 
mucho de un año para otro, pero es conveniente conocer 
exactamente las bonificaciones para autónomos en 2018 
porque se han producido numerosos cambios. 

La entrada en vigor de la nueva Ley de Reformas Urgentes 
del Trabajo Autónomo ha provocado grandes variaciones 
en todo el RETA, pero sobre todo, han mejorado en gran 
parte las bonificaciones y reducciones de las cotizaciones a 
la Seguridad Social de muchos trabajadores autónomos. 
Tarifa plana, maternidad, colaborador...son algunas de las 
bonificaciones que se ven modificadas en el 2018. 

¿QUÉ BONIFICACIONES PUEDEN DISFRUTAR LOS 
AUTÓNOMOS EN 2018? 

En este apartado podrás encontrar todas las bonificaciones 
en la cuota de autónomos que puedes disfrutar durante este 
año. No dudes en aprovecharlas, ya que pueden producir un 

ahorro de dinero muy importante a lo largo del año, 
haciendo así más fácil la viabilidad de tu negocio. 

Tarifa plana de 50 euros para autónomos. 

La tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos, en 
vigor desde Febrero de 2013, es una medida que busca 
fomentar el trabajo autónomo. 

Como su propio nombre indica, consiste en disfrutar de una 
tarifa plana mensual de 50 euros a la Seguridad Social, en 
concepto de cuota. En su origen sólo se aplicaba a nuevos 
autónomos menores de 30 años, pero debido a su enorme 
éxito el Gobierno extendió su aplicación a todos los nuevos 
autónomos, independientemente de su edad.  

Así que cualquier persona que se de alta como autónomo y 
cumpla los requisitos puede acceder a esta bonificación para 
trabajadores autónomos. 

Los cambios que se han producido en la nueva Ley de 
Reformas Urgentes para el Trabajo Autónomo, han hecho 
que se amplíe la duración de la tarifa plana de 50 euros, 
desde los 6 hasta los 12 meses, a partir de enero de 2018. 
Aunque se pueden disfrutar de reducciones en la cuota 
hasta los 24 meses. Consulta toda la información a 
continuación. 

A partir del 1 de enero del 2018, la tarifa plana de 50 euros 
para nuevos autónomos se amplía de 6 meses a 1 año.  

 

Además, siguen activas las reducciones del 50% y el 30% 
durante los próximos meses. Esta es una medida muy 
celebrada por todo el colectivo de autónomos, ya que 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.serautonomo.net/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo.html
https://www.serautonomo.net/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo.html
https://www.serautonomo.net/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo.html
https://www.serautonomo.net/ley-de-reformas-urgentes-del-trabajo-autonomo.html
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permitirá fomentar la aparición de nuevos negocios y su 
viabilidad durante los primeros meses. 

Además, también se reduce el tiempo necesario para poder 
volver a disfrutar de ella, tras haber dejado de ser trabajador 
autónomo. Ahora, los trabajadores autónomo que lleven más 
de 2 años de inactividad en el RETA podrán volver a 
disfrutar de la tarifa plana para autónomo. 

Requisitos para acceder a la tarifa plana para 
nuevos autónomos.  
Para poder disfrutar de la tarifa plana de 50 euros es 
necesario cumplir una serie de requisitos que son comunes 
para todos los autónomos, independientemente de la edad 
que tengan: 

 No haber estado de alta como autónomo durante 
los dos años anteriores (3 años si ya se ha 
disfrutado de la tarifa plana) 

 No ser administrador de una sociedad mercantil. 
 No haber recibido anteriormente bonificaciones de 

la Seguridad Social como autónomo. 
 No ser autónomo colaborador. 
 No tener pluriactividad con trabajo por cuenta ajena 

y propia 

Aunque al principio de su implantación, los autónomos que 
contrataran no podían acogerse a esta bonificación, poco 
después el ejecutivo rectificó.  Los autónomos con 
trabajadores contratados SÍ pueden acogerse a esta 
bonificación.  

¿Cómo solicitar la tarifa plana de 50 euros? 
Si vas a darte de alta como autónomo próximamente y 
cumples los requisitos para acceder a la tarifa plana, para 
poder empezar a disfrutar de esta bonificación lo único que 
tienes que hacer es solicitarla en la Seguridad Social a la 
hora de darte de alta. 

 
¿Cuánto se paga de cuota con la tarifa plana? 
La bonificación tiene una duración total de 24 meses. Sin 
embargo, no estarás pagando esos 50 euros durante todos 
esos meses. De hecho, la bonificación de 50 euros solo dura 
los primeros 12 meses. Pasado este tiempo las cuotas de 
autónomos aumentan progresivamente de la siguiente 
manera: 
 
Para el año 2018 se pagan las siguientes cantidades: 

 50 euros durante los 12 primeros meses, 80% de 
reducción de la cuota. 

 137,92 euros desde el mes 12 al 18, 50%  de 
reducción de la cuota. 

 192,79 euros desde el mes 18 al 24, 30% de 
reducción de la cuota. 

Jóvenes menores de 30 años y mujeres menores de 
35 tienen bonificación adicional de 12 meses: 

 La cuota de 192,79 euros se mantiene desde el 
mes 24 al 36. 

De esta forma, mejoran las condiciones para los nuevos 
autónomos, tengan la edad que tengan, que cuentan ya 
con una cuota supe reducida de cotización a la Seguridad 
Social, de tan sólo 50 euros, durante 12 meses.  

Los autónomos societarios y la tarifa plana 
Los autónomos societarios no pueden acogerse a la 
tarifa plana de 50 euros. Durante mucho tiempo se estuvo 
especulando con que el ejecutivo les incluiría dentro de los 
tipos de autónomos que si pueden acogerse a esta medida, 
pero no ha sido así. 

Bonificaciones para autónomos discapacitados, 
víctimas  de violencia de género o terrorismo 

La nueva ley de autónomos también trae cambios sociales 
significativos. Por ello, las personas que sean víctimas de 
violencia de género, víctimas del terrorismo, o personas 
con una discapacidad superior al 33% y se den alta 
como autónomos, podrás disfrutar de la tarifa plana de 
50 euros durante un año si cotizan por la base mínima, o 
una bonificación del 80% de la cuota elegida. 

Además, posteriormente podrán disfrutar de una reducción 
del 50% en la cuota de autónomos durante un periodo 
máximo de 4 años. 

Bonificaciones para autónomos colaboradores 

La figura del autónomo colaborador también posee 
reducciones en las cuotas a la seguridad social. Los 
familiares del trabajador autónomo podrán darse de alta 
como autónomos colaboradores con una reducción del 50% 
de la cuota durante 18 meses. Posteriormente, la reducción 
será del 25% durante 6 meses. 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.serautonomo.net/que-es-un-autonomo-colaborador.html
https://www.serautonomo.net/alta-autonomos-modelo-036.html
https://www.serautonomo.net/cuota-de-autonomos
https://www.serautonomo.net/cuota-de-autonomos
https://www.serautonomo.net/tipos-de-autonomos.html
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¿Qué es un autónomo colaborador? 
Un autónomo colaborador es un familiar del trabajador 
autónomo titular que convive y trabaja con él. Puede ser su 
cónyuge o un familiar hasta el segundo grado de 
consanguinidad. No debe tratarse de un trabajador por 
cuenta ajena. Su incorporación al Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA) es obligatoria. Debe 
darse de alta en la Seguridad Social como autónomo 
colaborador, presentando el modelo TA0521/2 (Solicitud 
de alta en el régimen especial de autónomos - Familiar 
colaborador del titular de la explotación) con su DNI, libro de 
familia y una copia del alta de Hacienda del trabajador 
autónomo. 
El colaborador no tiene obligación de hacer la declaración 
de IVA ni el pago fraccionado del IRPF. 

¿Qué requisitos son necesarios para ser autónomo 
colaborador? 
No todo el mundo puede considerarse autónomo 
colaborador. Tampoco se puede considerar autónomo 
colaborador a familiares lejanos que no poseen ningún 
grado de consanguinidad con el autónomo titular del 
negocio. Por ello, se establecen una serie de requisitos 
para considerarse autónomo colaborador de forma legal:  
 

 Debe ser familiar directo del autónomo: cónyuge, 
descendientes, ascendientes y otros parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad. 

 El familiar colaborador debe estar empleado de 
forma habitual con el autónomo. No debe de 
tratarse de una colaboración puntual o esporádica. 

 El familiar colaborador debe convivir en el hogar 
del autónomo y estar a su cargo 

 No debe de estar dado de alta como trabajador por 
cuenta ajena, es decir, no debe cotizar en el 
régimen general de la seguridad social. 

Los menores de 16 años no podrán ser considerados 
autónomos colaboradores porque no pueden trabajar de 
forma legal según el Estatuto del Trabajador. 

 
¿Qué bonificaciones posee el autónomo 
colaborador? 
Los autónomos colaboradores poseen grandes 
bonificaciones en la cuota de autónomos que se debe pagar 
mensualmente a la Seguridad Social. Esto incentiva a la 
contratación de familiares por parte de los trabajadores 
autónomos. 
Estas bonificaciones se realizan con el objetivo de acabar 
con aquellos familiares que trabajan para el autónomo 
titular sin cotizar. Por ello, estas medidas tienen el objetivo 
de que estas personas entren al mercado laboral y se 
encuentren realizando una actividad de forma 
completamente legal. 
 

¿Qué bonificaciones poseen los autónomos 
colaboradores? 
La reforma laboral del 2012 introdujo importantes novedades 
en lo que respecta a la figura de los autónomos 
colaboradores y que son de especial importancia para los 
familiares que trabajan con un autónomo o en el negocio 
familiar. De esta manera se introdujeron 
nuevas deducciones para los autónomos. 

Desde la aprobación de la Ley3/2012 del 6 de Julio los 
familiares que se den de alta como autónomos 
colaboradores tendrán una bonificación del 50% de la 
cuota a la seguridad social durante 18 meses. Para poder 
beneficiarse de esta bonificación es requisito 
indispensable que se trate de una nueva alta como 
autónomo. 

El objetivo principal de estas medidas es favorecer la 
cotización e inclusión el sistema de la seguridad social 
de aquellos familiares de los autónomos que aunque no 
cotizan, trabajan en el negocio familiar. 

¿Cuáles son las obligaciones fiscales que debe 
cumplir el autónomo colaborador? 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.serautonomo.net/alta-autonomos
https://www.serautonomo.net/alta-autonomos
https://www.serautonomo.net/wp-content/uploads/2010/11/el-autonomo-colaborador.jpg
https://www.serautonomo.net/wp-content/uploads/2014/01/Bonificaciones-autónomo-colaborador.jpg
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A pesar de las bonificaciones que poseen los autónomos 
colaboradores, también tienen que cumplir con el pago de 
los impuestos. Sin embargo, aunque pertenece al Régimen 
Especial de Trabajadores autónomos, realiza una 
cotización diferente a la de los autónomos corrientes. 
 
Las obligaciones fiscales varían tanto para el autónomo 
colaborador, como para el autónomo titular que lo contrata. 
Al tratarse de una figura específica es común tener dudas 
sobre qué impuestos debe pagar un autónomo 
colaborador o si existen ventajas fiscales para él. 

La principal ventaja de ser autónomo colaborador es que 
no tiene la obligación de presentar trimestralmente las 
declaraciones de IVA e IRPF, ya que son obligación del su 
pariente, el autónomo titular del negocio. Es decir, no tendrá 
que presentar cada tres meses el modelo 303 de IVA ni el 
modelo 130 de IRPF. 

 

El autónomo colaborador sólo tendrá que presentar 
anualmente su declaración de IRPF, al igual que hace 
cualquier otro trabajador, y pagar los impuestos que 
correspondan en base los ingresos obtenidos. Estos 
ingresos deberán justificarse mediante recibos o las 
nóminas.  

Por su parte, el autónomo titular estará obligado a pagar 
a las cotizaciones a la seguridad social del familiar 
colaborador y pagarle una nómina acorde a su categoría 
profesional. El autónomo titular debe contabilizar el salario 
de los autónomos colaboradores como gastos deducibles 
para el negocio que posee. 

Bonificación por contratación de hijos menores de 
30 años. 

 

Los autónomos que lo deseen pueden contratar a sus hijos 
menores de 30 años que vivan con él. En este caso, 
incluso se benefician de una bonificación del 100% de la 
cuota de contingencias comunes. Sin embargo, el 
empleado no cotizará por desempleo. No sumará meses 
de paro durante esta experiencia laboral, lo que no le 
impide cobrar el paro que tuviera pendiente de cobro 
con anterioridad, en el caso de cesar esta relación 
laboral. 

Esta situación sólo cambiaría en el momento de superar 
los 30 años de edad. A partir de ese instante, ambas 
partes pueden informar a la Seguridad Social de que la 
relación laboral del hijo será como trabajador por cuenta 
ajena. Y, a partir de ese instante, sí se podrán efectuar 
nuevas cotizaciones por desempleo, que serán 
contabilizadas en el caso de necesitar acceder en el futuro a 
la prestación por paro. 

Además, para recibir la bonificación del 100% en la cuota de 
contingencias comunes es indispensable que el autónomo 
no haya reducido la plantilla por despidos 
improcedentes o colectivos, en los doce meses 
anteriores a la firma del nuevo contrato familiar. 

Para solicitar esta exención del pago de la cuota de 
contingencias comunes es imprescindible que el contrato 
inicial sea de un periodo mínimo de un año, con 
independencia del número de horas que se trabajen. A 
lo largo de este tiempo el contrato permanecerá sin 
modificaciones en el número de horas trabajadas. Sí que 
se podrá ampliar el horario pero, si se rebaja, se deja de 
recibir esta bonificación. 

Bonificaciones para maternidad y paternidad 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.serautonomo.net/declaraciones-trimestrales-y-anuales.html
https://www.serautonomo.net/wp-content/uploads/2014/08/elegir-iae.jpg
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Uno de los cambios de la nueva ley de autónomos más 
importantes es el de las bonificaciones durante la 
maternidad y la paternidad de los trabajadores autónomos. 
Con las nuevas medidas, las trabajadoras y trabajadores 
autónomos que se encuentren de baja durante la 
maternidad, paternidad, adopción, riesgo de embarazo o 
lactancia, disfrutarán de una bonificación del 100% en sus 
cuotas de autónomos. Cabe destacar que para disfrutar de 
esta bonificación no es necesario contratar a ningún 
empleado para sustituir a la persona de baja, como si 
ocurría antes de la aplicación de la nueva ley.  Además, las 
trabajadoras autónomas que reemprendan su trabajo 
después de la maternidad podrán disfrutar de la tarifa 
plana durante 12 meses, siempre que se reemprenda la 
actividad antes de los dos años del cese.  

Esto se hace con el objetivo de que las madres autónomas 
no tengan que esperar a los años para poder obtener la 
tarifa plana de nuevo. 

Bonificación por conciliación de trabajadores 
autónomos 

La nueva ley de autónomos también ha modificado 
sensiblemente las bonificaciones para la conciliación de 
los profesionales por cuenta propia. Ahora podrán 
disfrutar se podrán disfrutar de bonificación del 100% de la 
cuota durante 12 meses, los autónomos que cesen su 
actividad para el cuidado de hijos menores de 12 años. 
Antes de la nueva ley los hijos debían ser menores de 7 
años.  

También cabe destacar que esta bonificación está 
supeditada a la contratación de otro trabajador que sustituya 

a la persona. Así se permite a estos trabajadores acogerse 
a una reducción de la jornada para ocuparse del cuidado 
de un hijo menor de 12 años, o un familiar dependiente de 
hasta 2º grado. 

Esta bonificación tiene por objetivo principal ayudar a los 
autónomos a que puedan atender sus obligaciones 
personales, sin tener que dejar las de lado las profesionales 
y ahorrando costes.  

Se puede pedir esta bonificación solo una vez por un 
mismo hijo menor o un mismo familiar, pero se puede 
pedir más de una vez si es por el cuidado de otro hijo menor 
de 12 años o por otro familiar. La ayuda tiene la obligación 
de contratar a un trabajador asalariado para que se ocupe 
del negocio del autónomo en las horas de reducción 
solicitadas. De esta manera, no sólo el trabajador por cuenta 
propia se ahorra unos 3.000 euros al año, sino que, además, 
es una medida que favorece la creación de empleo. 

Para que un trabajador autónomo pueda acogerse a la 
bonificación para la conciliación de la vida familiar y 
profesional es necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 En primer lugar, se debe tener un hijo menor de 
12 años, o un familiar de hasta 2º grado en una 
situación de dependencia.  

 El trabajador autónomo debe estar dado de alta en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social para 
Trabajadores por cuenta propia o autónomos. 

 El trabajador autónomo, además, deberá continuar 
dado de alta en el RETA durante todo el periodo 
de la bonificación y durante los seis meses 
siguientes a la ayuda. 

 El autónomo deberá contratar a un trabajador 
asalariado durante los 12 meses de la bonificación. 

 La duración del contrato debe ser de, al menos, 3 
meses desde que se inicia la bonificación. En caso 
de cese, el autónomo tendrá que contratar a otro 
trabajador en 30 días para poder seguir 
beneficiándose de la bonificación. 

 El contrato del trabajador puede ser a jornada 
completa o parcial. En caso de que el contrato sea 
a tiempo parcial, es obligatorio que sea mínimo del 
50% de la jornada laboral.  

 En el momento de solicitar la bonificación, el 
profesional autónomo no puede tener a ningún 
trabajador por cuenta ajena contratado. 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.serautonomo.net/los-cambios-de-la-nueva-ley-de-autonomos.html
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 Tampoco puede haber tenido contratados a 
asalariados en los 12 meses anteriores a la 
solicitud de la bonificación. En este punto 
quedan excluidos los contratos de interinidad para 
la sustitución del trabajador autónomo en casos de 
maternidad, paternidad, o de riesgo en el embarazo 
o en el periodo de lactancia. 

Cumpliendo todos estos requisitos se puede solicitar la 
bonificación de la cuota de autónomos por contingencias 
comunes durante 12 meses.  

Se calcula que el autónomo puede ahorrarse hasta 3.000 
euros al año, en función de su tipo de cotización. 

Bonificaciones para autónomos de Ceuta y Melilla 

Los trabajadores autónomos que residan en Ceuta y 
Melilla, que dediquen a actividades relacionadas con el 
comercio, la hostelería, turismo e industria, también 
podrán disfrutar de una bonificación del 50% de la cuota 
de autónomos de forma indefinida. 

 

¿QUÉ OTRAS MEDIDAS ADICIONALES Y 
BONIFICACIONES TRAE LA NUEVA LEY DE 
AUTÓNOMOS? 

Aquí te detallamos en qué consisten los cambios que 
ofrecerá la nueva legislación que tanto esperan los 
trabajadores autónomos. 

Cambios cotización 
 
Por un lado, para facilitar a los autónomos que coticen por 
sus ingresos reales, se permitirá cambiar la base de 
cotización de los trabajadores autónomos 4 veces al 
año. Además, los autónomos podrán darse 3 veces de alta y 
3 veces de baja al año para que solo paguen a la Seguridad 

Social por los días que han trabajado. (A partir del 1 de 
enero de 2018) Por otra parte, los autónomos societarios 
recibirán una de las medidas más esperadas después del 
último varapalo sufrido. La cuota de los autónomos 
societarios quedará desligada del Salario Mínimo 
Interprofesional, y se decidirá de forma anual a través de 
los Presupuestos Generales del Estado. 
Cabe destacar, que se devolverá el exceso de cotización 
de los trabajadores con pluriactividad sin que tengan 
que solicitarlo y se reducirán los plazos de devolución. 

Pensiones y jubilación activa. 
 
La medida estrella referente a la jubilación de los autónomos 
es la compatibilidad de la pensión con el trabajo 
autónomo.  
 
En el caso de los autónomos que posean empleados, 
tendrán la posibilidad de seguir con su actividad y 
cobrar el 100% de la pensión que le corresponde si tienen 
un trabajador a cargo.  
 

Deducciones fiscales 
 
Una de las medidas que más controversia ha creado es la 
deducción de la comida de los trabajadores autónomos. 
Finalmente los autónomos podrán deducirse en el IRPF las 
comidas hasta un total de 26€. Sin embargo, será necesario 
realizar el pago de forma telemática y presentar una factura 
con los datos del lugar, el día y el importe utilizado. (A partir 
del 1 de enero de 2018) 
También se podrán deducir un 30% los gastos de los 
suministros del agua, la luz, la electricidad y el teléfono, 
siempre que trabajen desde casa.  

Otras medidas 
 
Esta ley incluye una rebaja de las sanciones o recargos a 
causa de los retrasos en el pago de las cuotas de 
autónomos. De esta forma, los trabajadores que se 
retrasen en el pago de las cuotas mensuales pagarán un 
10% más y no un 20%, como hasta ahora. (A partir del 1 de 
enero de 2018). 
 
Una de las cuestiones que se resaltan hace referencia a los 
autónomos con discapacidad, que verán mejoradas sus 
condiciones laborales (A partir del 1 de enero de 2018).  

De la misma manera, se favorece y se facilitará la 
contratación de los hijos discapacitados de trabajadores 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.serautonomo.net/la-jubilacion-de-los-trabajadores-autonomos
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autónomos (entre 4.500 y 6.300 € al año. Las variaciones 
dependen de factores como la edad, el grado de 
discapacidad o el sexo, y se realizará un 100% de 
bonificación de las cuotas para los Centros Especiales de 
Empleo). 

 La nueva legislación también contemplará el accidente in 
itinere (el producido en la ida o la vuelta al trabajo) como 
accidente laboral, algo que, anteriormente, solo se 
consideraba en los trabajadores del Régimen General. 

*INFO: 
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved
=0ahUKEwjT_pvSjLTZAhWJvxQKHSMoCHQQFgg9MAE&url=https%3A%
2F%2Fwww.sepe.es%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicacione
s%2Fpdf%2Fpdf_empleo%2Fbonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
&usg=AOvVaw392zlTGgSSlhnu9IiuksN8 

https://www.serautonomo.net/bonificaciones-para-autonomos-en-
2018.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjT_pvSjLTZAhWJvxQKHSMoCHQQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicaciones%2Fpdf%2Fpdf_empleo%2Fbonificaciones_reducciones_autonomos.pdf&usg=AOvVaw392zlTGgSSlhnu9IiuksN8
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjT_pvSjLTZAhWJvxQKHSMoCHQQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicaciones%2Fpdf%2Fpdf_empleo%2Fbonificaciones_reducciones_autonomos.pdf&usg=AOvVaw392zlTGgSSlhnu9IiuksN8
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjT_pvSjLTZAhWJvxQKHSMoCHQQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicaciones%2Fpdf%2Fpdf_empleo%2Fbonificaciones_reducciones_autonomos.pdf&usg=AOvVaw392zlTGgSSlhnu9IiuksN8
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjT_pvSjLTZAhWJvxQKHSMoCHQQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicaciones%2Fpdf%2Fpdf_empleo%2Fbonificaciones_reducciones_autonomos.pdf&usg=AOvVaw392zlTGgSSlhnu9IiuksN8
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjT_pvSjLTZAhWJvxQKHSMoCHQQFgg9MAE&url=https%3A%2F%2Fwww.sepe.es%2Fcontenidos%2Fque_es_el_sepe%2Fpublicaciones%2Fpdf%2Fpdf_empleo%2Fbonificaciones_reducciones_autonomos.pdf&usg=AOvVaw392zlTGgSSlhnu9IiuksN8
https://www.serautonomo.net/bonificaciones-para-autonomos-en-2018.html
https://www.serautonomo.net/bonificaciones-para-autonomos-en-2018.html
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones seguridad 
social para autónomos  

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

www.sepe.es  Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo  

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

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta propia  

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

www.sepe.es  

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

Fundación 
Repsol 

Convocatoria de ayudas de la 
Fundación Repsol al emprendimiento en 
energía y movilidad  

2.000€ mensuales para ideas, 
6.000€ mensuales para 
proyectos y 72.000€ adicionales 

www.fundacionre
psol.com 

12/03/2018 

     
 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 
10/01/2018 

Pendiente 
de 

publicació
n 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión de 
PYMES  

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo  

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Ayuntamiento 
de Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. Plan 
municipal de emprendedores 

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

BOP 19/10/2017 2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
20/11/2017 

31/05/2018 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/ya-esta-abierta-la-nueva-convocatoria-del-fondo-emprendedores
http://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/ya-esta-abierta-la-nueva-convocatoria-del-fondo-emprendedores
http://www.fundacionrepsol.com/es/noticias/ya-esta-abierta-la-nueva-convocatoria-del-fondo-emprendedores
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
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Ayuntamiento 
de Burgos 

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

Ayudas contratación de 
auditorías de eficiencia y 
sostenibilidad energética y 
medioambiental  

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

11/05/2018 
y 

31/08/2018 

Cámara de 
Comercio 

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

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

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

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

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

www.idae.es  01/06/2018 

     
Subvenciones empresas de economía social 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para Unidades de Apoyo 
a la Actividad Profesional en Centros 
Especiales de Empleo  

1.200 euros anuales por 
trabajador contratado 

BOCYL 
28/12/2017 

02/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a empresas de inserción 
laboral para el personal de 
acompañamiento  

máximo 3.500€ anuales por 
cada trabajador que recibe 
acompañamiento 

BOCYL 
28/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de 
Castilla y León 

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

 2.500 a 6.600€ por cada 
trabajador 

BOCYL 
29/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de 
Castilla y León 

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

Máximo 50% del coste de 
adquisición de activos 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

06/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

50% del salario mínimo 
interprofesional  por puesto de 
trabajo 

BOCYL 
29/12/2017 

02/03/18 y 
17/09/18 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

50% del SMI por puesto de 
trabajo a jornada completa 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:convocatoria-de-subvenciones-del-ayuntamiento-de-burgos-dirigidas-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-y-medioambiental-en-el-peque
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:convocatoria-de-subvenciones-del-ayuntamiento-de-burgos-dirigidas-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-y-medioambiental-en-el-peque
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1636:convocatoria-de-subvenciones-del-ayuntamiento-de-burgos-dirigidas-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-y-medioambiental-en-el-peque
http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran
http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran
http://www.idae.es/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-eficiencia-energetica-en-pyme-y-gran
http://www.idae.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773805992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773805992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773805992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

ADECO-
CAMINO 

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

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotro
s/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proye
ctos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://riberadeldueroburgalesa.c
om/planes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA 
INFORMACIO

N 
PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” Empleo 
Joven 

700€/mes durante 6 meses, 
para contratos de menores 30 
años por empresas y entidades 
sin ánimo de lucro 

https://lacaixae
mpleojoven.org  

Ampliado  
28/02/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.g
ob.es  

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas  

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.g
ob.es  

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.g
ob.es  

Abierto 

Fundación 
Mapfre 

Ayudas al empleo Accedemos  

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

www.fundacion
mapfre.org  

16/07/2018 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

7.814€ por contratación 
indefinida de personas con 
discapacidad a jornada 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.asopiva.com/
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://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
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/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/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
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completa,  hasta 31/08/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y 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 

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

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

BOCYL 
31/10/2017 

31/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
24/01/2018 

16/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas a explotaciones que 
permitan sostener la renta de 
los agricultores 

BOCYL 
09/02/2018 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para actividades de información 
y difusión de las características del 
sistema de producción ecológica y otras 
prácticas respetuosas con el medio 
ambiente  

Ayudas para jornadas, 
campañas, ensayos, dirigidas a 
personas físicas y jurídicas, con 
o sin ánimo de lucro 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda creación de una red de mercados 
locales estables para la venta de 
productos ecológicos y actividades de 
promoción de los mismos  

Ayuda para celebración de un 
mercado mensual de productos 
ecológicos, divulgación del 
evento, y promoción de los 
alimentos ecológicos 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda para la participación por primera 
vez en regímenes de calidad, del 
Programa de desarrollo rural de Castilla 
y León 2014-2020, y del Plan 
Estratégico de Producción Ecológica  

Ayudas agricultores activos o 
agrupaciones de agricultores 
(período de incorporación 
desde 1 de septiembre de 
2015) 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas destinadas a la prevención de 
daños a los bosques 

Pago anual titulares de 
explotaciones forestales 

BOCYL 
20/02/2018 

02/07/2018 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284777376746/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284777376746/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284777376746/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255951950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255951950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/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/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
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ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

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

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

BOE 23/12/2017 1 mes 

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

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

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

BOE 03/01/2018 
desde 

03/02/2018 

Red.es Ayudas Banda Ancha 30Mbps  

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

BOE 29/11/2017 30/05/2018 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

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

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

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional de 
las PYMES  

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ICEX, España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas del Programa de inversiones de 
empresas extranjeras en actividades de 
I+D  

Ayudas para nuevas 
actividades de I+D por parte de 
empresas de capital extranjero 

BOE 26/12/2017 26/02/2018 

     
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2017 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ayudas-banda-ancha-30mbps
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ayudas/convocatorias-empresas/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ayudas/convocatorias-empresas/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ayudas/convocatorias-empresas/index.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

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

2.875€ a 12.000€ para cursos 
de formación  

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2018 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
26/12/2017 

30/04/2019 

     
AYUDAS 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 

Unión Europea 
Convocatorias Europa con los 
Ciudadanos 2014-2020 

Ayudas a proyectos para 
entidades públicas y 
organizaciones sin ánimo de 
lucro 

www.mecd.gob.e
s  

01/03/2018 

     AYUDAS MEDIO AMBIENTE 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para actividades de 
colaboración y representación en el 
ámbito de la biodiversidad, el cambio 
climático y el desarrollo sostenible 2018  

Hasta 90% del proyecto, 
máximo 55.000€ 

BOE 24/01/2018 07/03/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

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

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

BOE 24/01/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para proyectos en el marco del 
Programa Empleaverde 2018 

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

BOE 06/02/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para la cofinanciación de 
proyectos apoyados por el programa 
LIFE en el ámbito de la biodiversidad 
2018 

Hasta 90% del proyecto, 
máximo 200.000€ 

BOE 05/02/2018 16/10/2018 

   
 
  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
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.mecd.gob.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-en-regimen-de-concurrenc-4
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-en-regimen-de-concurrenc-4
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-en-regimen-de-concurrenc-4
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-en-regimen-de-concurrenc-4
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-ayudas-2018
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-subvenciones-en-regimen-de
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/Convocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiversidad%2C%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva%2C%20para%20la%20cofinanci
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/Convocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiversidad%2C%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva%2C%20para%20la%20cofinanci
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/Convocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiversidad%2C%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva%2C%20para%20la%20cofinanci
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/Convocatoria%20de%20concesi%C3%B3n%20de%20ayudas%20de%20la%20Fundaci%C3%B3n%20Biodiversidad%2C%20en%20r%C3%A9gimen%20de%20concurrencia%20no%20competitiva%2C%20para%20la%20cofinanci
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AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del programa de vivienda 
y apoyo para la vida independiente con 
itinerarios de inserción sociolaboral para 
personas con discapacidad 

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

Obra Social La 
Caixa 

Lucha contra la pobreza infantil y la 
exclusión social 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

26/02/2018 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 2017/2018 

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

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

28/02, 
31/05, 

29/08, y 
01/12/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria a proyectos de 
investigación en biomedicina y salud  

500.000-1.000.000€ por 
proyecto 

https://obrasociall
acaixa.org 

16/03/2018 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria Viviendas temporales de 
inclusión social  

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

https://obrasociall
acaixa.org 

26/02/18 al 
19/03/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria Inserción sociolaboral 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

19/03/18 al 
09/04/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad y 
acción social 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

9 al 
30/04/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en el 
ámbito rural 

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

https://obrasociall
acaixa.org 

30/04/18 al 
21/05/18 

Ayuntamiento 
de Ibeas de 
Juarros 

Subvenciones a asociaciones 
enclavadas en el término municipal de 
Ibeas de Juarros para 2018 

Subvenciones para actividades 
desarrolladas en 2018 

BOP 01/02/2018 1 mes 

Fundación 
Gutiérrez 
Manrique 

Convocatoria 2018 de Ayudas a 
Proyectos Sociales  

70% de ayuda para proyectos 
de atención a personas o 
familias con necesidades 
sociales 

www.fundaciong
utierrezmanrique.

es  

28/02/2018 

Fundación 
Botín 

Programa Talento Solidario 2018  

Ayuda económica para 
contratación de servicios 
profesionales durante 1 año 

www.fundacionb
otin.org  

21/02/2018 

Ayuntamiento 
del Valle de 
Valdelucio 

Subvenciones a asociaciones sin ánimo 
de lucro 

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

BOP 19/02/2018 30/11/2018 

   

 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/es/investigacion-y-becas/investigacion-ciencias-vida-salud/convocatoria-de-investigacion-en-salud/descripcion-del-programa
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://www.ibeasdejuarros.es/
http://www.ibeasdejuarros.es/
http://www.ibeasdejuarros.es/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/ayudas/proyectos-sociales/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/ayudas/proyectos-sociales/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/
http://www.fundaciongutierrezmanrique.es/
https://www.fundacionbotin.org/talento-solidario-contenidos/descripcion-y-bases-talento-solidario.html
http://www.fundacionbotin.org/
http://www.fundacionbotin.org/
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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€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
03/01/2018 

1 mes 
desde fin 
del curso 

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

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

BOE 28/11/2017 30/06/2018 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de urgencia 
social 2018  

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras 
necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Convocatoria de las Becas de 
Internacionalización Empresarial de 
ICEX para 2020  

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

BOE 03/01/2018 
01/03/18 al 

07/05/18 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Ayudas para Prácticas en Europa - PICE 

Ayudas para prácticas en 
empresas y contratos laborales 

www.camaraburg
os.com 

28/03/2018 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la capacidad emprendedora 
de formación profesional «Empréndete», 
curso 2017-2018 

Diploma acreditativo para 
alumnos de ciclos formativos de 
grado medio y superior  

BOCYL 
08/01/2018 

16/03/2018 

Fundación 
Mapfre 

Premios Fundación MAPFRE  

30.000€ por categoría: iniciativa 
social, previsión social, salud, 
prevención y trayectoria 
profesional 

www.fundacionm
apfre.org 

01/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la Prevención de Riesgos 
Laborales en la Comunidad de Castilla y 
León 

Premios: Empresas, 
Profesionales, Entidades 
públicas o privadas sin ánimo 
de lucro 

BOCYL 
28/12/2017 

23/03/2018 

Castilla y León 
Económica 

III Edición Premios Semilla - Elevator 
pitch  

Jóvenes de 15 hasta 27 años 
con proyectos en Castilla y 
León, diploma acreditativo 

www.fuescyl.com  16/02/2018 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1608:pice&catid=57
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284778433667/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284778433667/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284778433667/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://www.fuescyl.com/comunicacion/destacados/item/1127-concurso-semilla-empresarial-de-castilla-y-leon-elevator-pitch?platform=hootsuite
http://www.fuescyl.com/comunicacion/destacados/item/1127-concurso-semilla-empresarial-de-castilla-y-leon-elevator-pitch?platform=hootsuite
http://www.fuescyl.com/
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ADEME, 
Asociación de 
Empresarias de 
Castilla y León 

Concurso Mujer Emprendedora 

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

www.ademe.es  01/06/2018 

Ministerio de 
Economía 

Concurso de Ideas Tecnológicas para el 
Comercio Minorista  

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

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Premio Igualdad en la Empresa Premio honorífico BOE 12/02/2018 2 meses 

Fundación 
Everis 

Premios everis Proyectos 
Emprendedores 2018 

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

www.premioseve
ris.es  

02/04/2018 

ENERAGEN 
10ª Edición de los Premios Nacionales 
de Energía  

5 categorías: mejora 
energética, sensibilización, 
autoconsumo, movilidad, para 
entidades públicas y privadas, 
empresas y particulares 

www.eneragen.or
g 

21/02/2018 

INTBAU 
Premios Richard H. Driehaus de las 
Artes de la Construcción  

10.000€ y placa 
conmemorativa, artesanos y 
profesionales de oficios de 
construcción tradicional 

www.premiosdrie
hausartes.com 

12/03/2018 

AJE, 
Asociación de 
Jóvenes 
Empresarios 

Premio Joven Empresario Burgos 2018 Premio de 1.000€ 
http://ajeburgos.c

om 

09/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premios Extraordinarios de Formación 
Profesional, curso académico 2016/2017  

Diploma acreditativo  
BOCYL 

12/02/2018 
26/02/2018 

ACEVIN 
IV Premios de Enoturismo Rutas del 
Vino de España  

Premio honorífico 
www.winerouteso

fspain.com  

31/05/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.ademe.es/concurso-mujer-emprendedora
http://www.ademe.es/
http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
https://www.premioseveris.es/?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=PremiosEveris2018#awards_v2
https://www.premioseveris.es/?utm_source=Facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=PremiosEveris2018#awards_v2
http://www.premioseveris.es/
http://www.premioseveris.es/
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=617
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=617
http://www.eneragen.org/
http://www.eneragen.org/
https://www.premiosdriehausartes.com/convocatoria
https://www.premiosdriehausartes.com/convocatoria
http://www.premiosdriehausartes.com/
http://www.premiosdriehausartes.com/
http://ajeburgos.com/abierta-la-convocatoria-para-el-premio-joven-empresario-2018/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284783138859/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284783138859/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.wineroutesofspain.com/ver/4625/IV-Premios-de-Enoturismo-Rutas-del-Vino-de-Espa%C3%B1a.html
https://www.wineroutesofspain.com/ver/4625/IV-Premios-de-Enoturismo-Rutas-del-Vino-de-Espa%C3%B1a.html
http://www.wineroutesofspain.com/
http://www.wineroutesofspain.com/
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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 

juventud.jcyl.es  Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 

2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

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

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 

2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

emprendedores 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

PYMES 
 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento  2018 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 
 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

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 

 
Líneas de financiación 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 
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  2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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 

Creación de 
contenidos y recursos 
didácticos en internet 
(MOODLE) 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

 On line. Trabajadores 
de colegios 
Inscripción/ 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Socorrismo acuático 
(300h + 80h practicas) 

380 GRUPO SIE 
Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

Actividades de 
educación en el tiempo 
libre infantil y juvenil 

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

Dinamización de 
actividades de tiempo 
libre educativo infantil 
y juvenil 

310 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 
De 12/03  a 13/06/2018 
Desempleados.  
preinscripción 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Servicio de 
Restaurante 

300 
CI La 
FLORA 

C/ Arco del Pilar 9 
Burgos 

947 25 76 31 
De 8/03/ a 30/05 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Servicio de 
Restaurante 

280 
CI La 
FLORA 

C/ Arco del Pilar 9 
Burgos 

947 25 76 31 
De 1/06  a 3/08/2018 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Operaciones básicas 
de Cátering 

250 
Fundación 
General 
Universidad 

c/ José Mª Villacís 
Rebollo 6  Burgos 

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

Operaciones Básicas 
de Cocina 

350 
Escuela 
Hostelería 
de Aranda 

c/ Fernán González 
13 Aranda de 
Duero 

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

Operaciones Básicas 
de Restaurante y Bar 

290 
Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n Burgos 

947 06 09 52 
De 22/05/ a 31/jul. 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Cocina 300 
Escuela 
Hostelería 
de Aranda 

c/ Fernán González 
13 Aranda de 
Duero 

947500075 
De 2/04 a 27/06 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Cocina  300 
C. María 
Madre 

C/ Eloy G. Quevedo 
s/n Burgos 

947221952 
De 19/03 a 8/06. 
Desempleados, 
inscribirse en el ECYL 

Promoción turística 
local  e información al 

300 
LASTRA  
Servicios 

Polg. Merindades-
Navarra 56 

947 13 04 40 
De 22/02 a 7/05/2018 
Desempleados 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/PlLYtY6ZuD8Fg1aBzbVKzfp16W8TzQShY/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
mailto:melisa@gruposie.org
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

visitante Ambientales VILLARCAYO 

Promoción turística 
local  e información al 
visitante 

330 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

Desempleados,, 
próximo inicio, horario 
de 9 a 14  

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 

Servicios de 
Restaurante 

300 
CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 
Del 8 marzo al 30 de 
mayo de 2018 

Servicios de comidas 
en centros sanitarios y 
socio sanitarios 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Hostelería.   
Inscripción 

Innovación en la 
cocina 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Hostelería.   
Inscripción 

IDIOMAS 

Inglés Gestión 
Comercial 

200 
C.F.O del 
ECYL 

C/ Eloy  G. 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 
De  14/05 a 22/06. 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Inglés profesional para 
el turismo 

100 GRUPO SIE 
Avd. Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

Comunicación en 
lengua castellana  

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

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

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

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

Actividades de Gestión 
Administrativa 

280 
SYSTEM 
Aranda 

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

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

270 
LASTRA 
servicios 
Ambientales 

Plg. Merindades-
Navarra  parcela 56 
VILLARCAYO  

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

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

440 FAE 
Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

formacion@faeburgos.or
g 
947266142 

Desempleados. 
Itinerario completo. 
Compromiso 
contratación, prácticas 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Creatividad e 
innovación empresarial 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 07 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos  
Inscripción 

Creatividad e 
innovación empresarial 
y profesional 

75 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social.  
Inscripción 

Análisis de problemas 
y toma de decisiones 

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

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

 On line  
Trabajadores,  
autónomos. Inscripción 

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

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

 On line  
Trabajadores, 
autónomos. Inscripción 

Comunicación digital y 
networking en internet 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores en 
Economía Social 
Inscripción 

Estrategia y 
comunicación 
empresarial 

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

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

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción  

Selección de personal 
on line 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

Fundamentos del 
coaching y orientación  

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

Gestión auxiliar de 
personal 

90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Nueva normativa 
Laboral 

20 
System 
Aranda 

C/ Cascajar 14 
Aranda de Duero 

947 54 61 11 
Inicio  5//03/2018 
Preferente trabajadores 
y autónomos 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

Análisis de cuentas 
anuales de la empresa 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

Gestión operativa de 
Tesorería 

90 IBECON 
C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 
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Pentasa III nave 
205 Burgos 

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

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

 On line trabajadores y 
autónomos Inscripción.  

Sistema económico-
financiero 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción  

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: 
Introducción 

 
50 
50 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo  BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos. Inscripción  
 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

 On line  
Autónomos. Inscripción 

Gestión Fiscal: 
Introducción 
Nominaplus 

 
40 
25 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

 On line  
Autónomos. Inscripción 

Impuesto de 
Sociedades: Gestión 
fiscal de la empresa 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos. Inscripción 

Gestión Contable y 
gestión adm. para 
auditoría 

410 
CEIP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria  

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

Registros contables 120 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones 
administrativas 
comerciales 

160 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

440 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Desempleados, 
prácticas en empresa 

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

440 GRUPO SIE 
Avd. Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

Ofimática 190 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de 
gestión 

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

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

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
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Reproducción y 
archivos (Word, Excel)  

120 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 
cursos@eibur.com 

Para  trabajadores, 
próximo inicio, horario 
de 9 a 15 

Gestión de archivos 60 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Grabación de datos 90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

La firma digital 20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías 
Inscripción 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Auxiliares de Comercio 270 
P&S Global 
Miranda 

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

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

Publicidad eficaz en el 
comercio 

30 
System 
Aranda 

C/ Cascajar 14 
Aranda de Duero 

947 54 61 11 
Inicio 19/03/2018 
Preferente trabajadores 
y autónomos 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación 
on line 

40 
GOOGLE 
/Activate 

Fundación Santa 
María la Real 

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

Blog de la 
comunicación en 
negocios 

20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244  071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Negocio online y 
correo electrónico 

80 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

Autónomos, 
trabajadores del 
comercio Inscripción 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

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

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción  

A distancia Inscripción 
abierta, gratuito. 

 
Marketing digital 

40 
GOOGLE 
/actívate   

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

Marketing y reputación 
online 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
 

actívate/fórmate/ 
on line 
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-Analítica Web 
-Analítica Web para 
medir resultados del 
Marketing. 
-Fundamentos del Plan 
Marketing 

15 
 
30 
 
30 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
Autónomos 
Inscripción.  
 

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

 
60 
 
30 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

On  line  
Autónomos.  
Inscripción 
 

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

 
14 
 
60 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
Autónomos.  
 
Inscripción 

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

 
14 
 
30 
 
30 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
Autónomos.  
Inscripción 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 

Aplicaciones JAVA 
(J2EE) 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de 
interfaces web RIA 

100 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244  071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.   

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

50 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Manejo del programa 
SPSS para análisis 
estadísticos 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 
Inscripción  

Accesibilidad Web 10 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244  071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line 
Hasta 31/12/2018 
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Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

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

Cloud Computing 
 

40 GOOGLE 
  

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

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

40 
30 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción  
 

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

40 
 
30 
10 
 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción 
 

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

 
30 
 
30 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción  
 

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

 
50 
 
10 

ATU 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

On line  
Autónomos.  
Inscripción 
 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

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

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

On  line  
Trabajadores y 
autónomos 
Inscripción 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Diseño de Productos 
Gráficos 

610 FAE 
Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

formacion@faeburgos.or
g 
947 26 61 42 

Desempleados. 
Itinerario completo. 
Compromiso de 
contratación, prácticas 

Diseño gráfico 
vectorial con ADOBE 
ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Diseño de Productos 
Gráficos 

260 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

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

Ofimática en la nube: 
Google drive 

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

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

 On line  
Trabajadores, 
autónomos 
. Inscripción 

Linux Profesional 
(avanzado) 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
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 627 901 638 Inscripción 

Informática para 
oficinas técnicas: CAD, 
ESCEL, PRESTO 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Creación, 
programación y diseño 
de pág. web dinámicas 

25 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Confección y 
publicación de páginas 
WEB 

260 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

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

Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de 
datos relacionales 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías 
Inscripción 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Revestimiento de 
fachadas sistema 
SATE 

460 
Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 

De 20 marzo a13 julio 
2018. De 8:30 a 14:30 
Inscripción miércoles y 
jueves. 

Mecanizado por 
Arranque de Viruta 

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

947 22 52 12 
De 2/05 a 26/07 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Gestión de la 
producción y 
fabricación mecánica 

210 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

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

Operación auxiliares 
de fabricación 
mecánica 

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

 947 278047 
cursos@eibur.com 

De 3/04 a 18/07/2018 
Para Desempleados.  

Mantenimiento 
mecánico de líneas 
automatización 

240 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas  de 
automatización 
industrial. 

330 
CEIP Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

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

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

540 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

De 04/ 03 a 21/06/2018 
Para Desempleados... 
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Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Mantenimiento y 
montaje mecánico de 
equipo industrial 

320 FORMATEC 

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

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

Mantenimiento y 
montaje mecánico de 
equipo industrial 

600 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

 Desempleados, 
prácticas en empresa 

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

380 GRUPO SIE 
Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

Operaciones Auxiliares 
de montaje y 
mantenimiento de 
sistemas 
microinformáticos 

220 
CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947 54  63 51 
Del 9 de abril al 10 de 
julio de 2018 

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones Solares 
Fotovoltaicas 

270 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

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

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones calóricas 

220 
Mª Ángeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11  

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

Parámetros 
económicos rentables 
en Eficiencia 
Energética 

20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line  Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética 
de Edificios 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Fundamentos  básicos 
de electricidad  

60 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Electricidad básica 
para proyectos de 
electrificación de 
edificios 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción  

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones 

170 FOREMCL 
C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

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

Operaciones auxiliares 
de montaje de redes 
eléctricas. 

220 
Mª Ángeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11 Burgos 

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

Soldadura con arco 
eléctrico 

180 
Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 

De 8 marzo a 30 mayo 
2018  De 16:00 a 20:00 
Inscripción miércoles y 
jueves. 

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

Soldadura con 
Electrodo Revestido y 
TIG 

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

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

Soldadura con 
Electrodo Revestido y 
TIG 

410 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
 

947482263 
De 9/04/ a 26/06/2018 
Desempleados. 
 

Soldadura Oxigas y 
MIG MAG 

470 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
Burgos 

947482263 
De 5/03 a 20/07/2018. 
Desempleados  
 

Mantenimiento de 
sistemas eléctricos y 
electrónicos de 
VEHÍCULOS 

210 
CES 
Salesianos 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 Burgos 

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

OTROS 

Vigilante de Seguridad 
Privada 

330 
Fundación 
G. 
Universidad 

Campus Vena 
Av. Cantabria. 
Burgos 

666 799 961 
De 16/03 a 25/06. 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

947482263 
De 2/04/ a 25/05/2018 
Desempleados 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 
P&S Global 
Miranda 

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

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

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

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

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 
2000 CF 
Servicios 

C/ Duque de Frías 
2 Briviesca 

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

Auxiliar de almacén y 
manejo de carretilla 

185 

Cámara de 
Comercio de 
Aranda de  
Duero 

Pl. San Esteban 9 
Aranda de Duero 

947 54 64 61 
Inicio en febrero. 
Jóvenes desempleados 
menores de 30 años. 

Limpieza de 
superficies y mobiliario 
en edificios y locales 

240 ATU 

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

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

Desempleados. 
Compromiso 
contratación 
10%Inscripción 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Limpieza de 
superficies y mobiliario 
en edificios y locales 

230 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

947482263 
De 28/05 a 20/07/2018 
Desempleados. 

Empleo doméstico 210 ATU 

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

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

Desempleados. 
Compromiso 
contratación 10% 
Inscripción 

Fundamentos de la 
calidad en la industria 

24 ATU 

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

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

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Implantación de 
sistemas de calidad 
alimentaria en la 
industria 
agroalimentaria 

270 ATU 

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

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

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

Topografía forestal: 
Cartografía básica y 
GPS 

30 ATU 

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

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

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

Uso eficiente del agua 
en el sector agrario 

40 ATU 

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

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

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

Responsabilidad 
Social Corporativa 

30 ATU 

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

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

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

Gestión de residuos 75 ATU 

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

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

On line Trabajadores y 
Autónomos del sector 
alimentación y bebidas 
Inscripción 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel 
Básico I) 

30 Formatec   
947484818 
formatec@formatasa.es 

Teleformación. 

Coordinación en 
materia de seguridad y 
salud en obras de 
construcción 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Trabajadores y 
Autónomos del sector 
Construcción.  
Inscripción 

Actualización del 
reglamento de 
seguridad contra 
incendios en 
establecimientos 
industriales 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Trabajadores, 
autónomos  
Inscripción 
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Auditoría 
medioambiental  

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

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

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inscripción 

Instalaciones y 
mantenimiento de 
jardines y zonas 
verdes 

120 
CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Ctra.  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9 de abril al 15 de 
mayo de 2018 

Maquillaje de día 60 
Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

 
94746 09 52 

De 21 abril a 17 mayo. 
Preferente trabajadores 
Tardes 

Servicios auxiliares de 
estética 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Trabajadores y 
Autónomos Inscripción  

Panadería y Bollería 290  
CFP San 
Gabriel 

Crta La Aguilera km 
6,5  nº 6 

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

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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: 
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_ 
 

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

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

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

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

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

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018 
 

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

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
http://www.cursopedia.com/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Conferencia: 13 errores 
comerciales y cómo evitarlos 
 

Cámara 
Burgos  Burgos 20/02/2018 

18:00 – 
19:30h 

inscripciones 

Taller "Diseña, gestiona y 
publicita la web de tu negocio 
como un profesional" 
 

ICE 
INBIOTEC 

Espacio CYL 
DIGITAL 

León 20/02/2018 
09:00 – 
19:00 h 

 
inbiotec@inbiotec.
com    987 210 
308 

Formación para manipuladores 
de alimentos 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-1º 

Burgos 

 
21/02/2018 
21/03/2018 
18/04/2018 
23/05/2018 

 

16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

Masterclass sobre Marketing 
Digital 
 

Cámara 
Bilbao 

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 22/02/2018 
18:30 – 
20:00h 

inscripciones 

JORNADA “Tren directo y otras 
oportunidades para los 
polígonos del Área Rural” 

SODEBUR 
Asoc. 
Empresarios 
Villalonquéja
r 

  23/02/2018 
10:30 – 
13:30H 

 

Encuentro de negocios SODEBUR 
Hotel Tres 
Coronas 

Santo 
Domingo de 

Silos 
27/02/2018 

13:30 – 
16:30h 

 
619 530875 
reinventapinares
@sodebur.es  
 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de emprendizaje “Cómo 
encontrar y acondicionar el 
local ideal para tu negocio en 
10 pasos” 
 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 22/02/2017 
11:00 – 
13:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  
947 288800-EXT. 

8435 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/13%20Errores%20Comerciales%20y%20Como%20Evitarlos.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/13%20Errores%20Comerciales%20y%20Como%20Evitarlos.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/13%20Errores%20Comerciales%20y%20Como%20Evitarlos.pdf
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%232%23%20/1284782231166/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%232%23%20/1284782231166/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%232%23%20/1284782231166/Comunicacion
mailto:inbiotec@inbiotec.com
mailto:inbiotec@inbiotec.com
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
https://www.camarabilbao.com/ccb/formacion/la_maravillosa_dura_historia_de_conseguir_visitas_y_transformarlas_en_ventas/contenidos/5661097/7397501
https://www.camarabilbao.com/ccb/formacion/la_maravillosa_dura_historia_de_conseguir_visitas_y_transformarlas_en_ventas/contenidos/5661097/7397501
https://trajano.camarabilbao.com/contrataciones/7-Jornadas/909-LA-DURA-HISTORIA-DE-CONSEGUIR-VISITAS-Y-TRANSFORMARLAS-EN-VENTAS
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=834
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=834
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=834
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=835
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia                 947 130 197 – CEDER Merindades    

35 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Entrega del Premio 
Emprendedor XXI en Castilla 
y León 

La Caixa 
ENISA 
ICE 

Auditorio de 
la Diputación 
de Palencia 

Palencia 06/03/2018 12:00h inscripciones 

 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

X Jornada Turismo Rural de 
Burgos ¿Es rentable tu 
alojamiento? 
 

Turalbur 
Sala prensa 
Caja Círculo 
Pza. España 

Burgos 27/02/2018 10:00h  

Gestiones y trámites a través 
de internet 
 

CyLDigital Webinar  27/02/2018 
10:00 – 
12:00h 

 

Taller práctico “Pautas para 
redactar el expediente técnico 
de una máquina” 
 

FAE Burgos 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 27/02/2018 
16:30 – 
19:30h 

 947 266 142 
fae@faeburgos.or
g  

 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

FIBEST 2018 XIX Foro de 
empleo 

Universidad de 
Valladolid 

 Valladolid 14/03/2018  
e.gutierrez@best
spain.es  642 10 
83 49 

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

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

 

 

 

 

      

 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%233%23%20/1284784822666/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%233%23%20/1284784822666/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%233%23%20/1284784822666/Comunicacion
http://barter.es/e/lacaixa/registro_pexxi.html
https://www.agendaburgos.com/media/26459/cartel-x-jornada-27-de-febrero-2018-001.jpg
https://www.agendaburgos.com/media/26459/cartel-x-jornada-27-de-febrero-2018-001.jpg
https://www.agendaburgos.com/media/26459/cartel-x-jornada-27-de-febrero-2018-001.jpg
https://www.cyldigital.es/curso/gestiones-y-tramites-a-traves-de-internet-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/gestiones-y-tramites-a-traves-de-internet-webinar
http://www.faeburgos.org/ficha/ZF5C690A0-C0B3-C4DC-2E13E9A963E6E853/taller-practico-pautas-para-redactar-el-expediente-tecnico-de-una-maquina
http://www.faeburgos.org/ficha/ZF5C690A0-C0B3-C4DC-2E13E9A963E6E853/taller-practico-pautas-para-redactar-el-expediente-tecnico-de-una-maquina
http://www.faeburgos.org/ficha/ZF5C690A0-C0B3-C4DC-2E13E9A963E6E853/taller-practico-pautas-para-redactar-el-expediente-tecnico-de-una-maquina
mailto:fae@faeburgos.org
mailto:fae@faeburgos.org
https://fibest.org/
https://fibest.org/
mailto:e.gutierrez@bestspain.es
mailto:e.gutierrez@bestspain.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/05/pdf/BOCYL-D-05012018-5.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2018
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS DE LA DEMANDA 

El próximo MARTES 27 de FEBRERO, de 13,30 a 16,30 
hrs. celebraremos un encuentro de negocios en la serrana 
localidad de Santo Domingo de SILOS, Burgos. 
 
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! SODEBUR, 
en coordinación con los Grupos de Acción Local de Sierra 
de la Demanda y Pinares y los TGEE de la zona, colabora 
con Círculo Empresarial, para promover un escenario de 
trabajo en el que se intercambiará información y negocio 
entre los participantes, facilitando acceso a nuevos clientes, 
desarrollando alianzas para la cooperación, identificando 
contactos y oportunidades. Los encuentros de Círculo 
Empresarial Negocios y Valores de Aragón, Castilla y León, 
Euskadi, La Rioja y Navarra, promueven el intercambio de 
información y experiencias prácticas y rentables entre 
profesionales y empresas de diferentes sectores 
económicos. Este encuentro, te aportará también 
magníficas pistas e ideas para que tu estrategia de negocio 
consiga resultados beneficiosos a corto, medio y largo 
plazo. 

 

 
 

 
¿QUIERES PARTICIPAR? NOS REUNIREMOS EN EL 
HOTEL TRES CORONAS, y aprovecharemos el tiempo del 
almuerzo para trabajar. Tu empresa, despacho, comercio.., 
encontrará aquí un espacio adecuado para proyectar la 
actividad e identificar nuevas vías de negocio con las que 
superar barreras de acceso comercial en tiempos de 
dificultades. Con posterioridad, vamos a poder visitar el 
Monasterio: www.abadiadesilos.es 
 
¡Trae suficientes tarjetas de visita…!  
PLAZAS LIMITADAS.  

RESERVA TU PARTICIPACIÓN: 619 530875 o 
reinventapinares@sodebur.es 

PREMIO JOVEN EMPRESARIO BURGOS 2018. 

  

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.abadiadesilos.es/
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Los principales requisitos de los candidatos son: 

-     A 31 de diciembre de 2018 el empresario o 
autónomo no debe superar los 40 años de edad. 
-    La actividad empresarial debe haberse iniciado 
antes del 1 de enero de 2015 y se deben acreditar al 
menos tres ejercicios fiscales, 2015, 2016 y 2017. 
-   El domicilio (social y fiscal)  y la actividad de la 
empresa tiene que estar ubicada en Burgos capital o 
provincia.  

Los candidatos que deseen participar, deben enviar la 
solicitud cumplimentada. Los finalistas recibirán a 
través de un acto público un galardón y regalos en 
especie. El ganador recibirá además un cheque por 
importe de 1.000,00 €.  
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
viernes 9 de marzo de 2018 y deben presentarse en AJE 
Burgos: Espacio Emprende. C/ Fundación Sonsoles Ballvé 
n º 4 bajo en horario de 10 a 14 horas o en el mail: 
info@ajeburgos.com / 947 25 04 53 de 10 a 14 horas.  
 
https://www.dropbox.com/s/9ovb1wlkoc5px1j/Triptico%20-
%20Premios%20AJE%202018.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/i85hlbhlgu2qhvk/SOLICITUD%2
0DE%20CANDIDATURA.pdf?dl=0 
 

 JORNADA ‘RSC, NEGOCIO Y SOSTENIBILIDAD’ 
EN VALLADOLID  

Castilla y León Económica organiza la jornada ‘RSC, 
Negocio y Sostenibilidad’, con el patrocinio de Novartis y 
Fundación Caja de Burgos, el próximo 1 de marzo en el 
Museo de la Ciencia de Valladolid a las 18,15 horas.  

 

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

  

ESPACIO EMPRENDE, organiza el JUEVES 22 DE 
FEBRERO A LAS 11:00H un nuevo taller de 
emprendizaje. 

 
COMO ENCONTRAR Y ACONDICIONAR EL LOCAL 

IDEAL PARA TÚ NEGOCIO EN 10 PASOS” 

 Fase A: Búsqueda y Elección 

 Paso 1.- Cuadro de necesidades y aspectos 
básicos a cubrir. 

 Paso 2.- Calculo de la inversión económica a 
afrontar en inmuebles. 

 Paso 3.- Búsqueda y preselección de 
inmuebles. Alquiler vs compra. 

 Paso 4.- Auditoria técnica y legal (Due 
Diligence) sobre inmuebles seleccionados. 

 Paso 5.- Negociación y Contratos sobre 
derechos de uso del inmueble. 

 Fase B: Licencias y Proyectos 

 Paso 6.- Contrato y desarrollo de diseños y 
proyectos técnicos. 

 Paso 7.- Solicitud de Licencia urbanística, 
Licencia de Obra y Licencia Ambiental. 

 Fase C: Las Obras 

 Paso 8.- Negociación y Contratos de 
Ejecución de obras. 

 Paso 9.- Subcontratas, Dirección técnica y 
Certificación de obras 

 Fase D: El funcionamiento 

 Paso 10.1.- Puesta en servicio del local y la 
actividad 

 Paso 10.2.- Procedimientos de Uso y 
Mantenimiento. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info@ajeburgos.com
https://www.dropbox.com/s/9ovb1wlkoc5px1j/Triptico%20-%20Premios%20AJE%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ovb1wlkoc5px1j/Triptico%20-%20Premios%20AJE%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i85hlbhlgu2qhvk/SOLICITUD%20DE%20CANDIDATURA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i85hlbhlgu2qhvk/SOLICITUD%20DE%20CANDIDATURA.pdf?dl=0
https://mailtastic.net/tl.php?p=dgi/373/rs/fvv/13h/rs//http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2F.%2Fnoticia%2Fcastilla-y-le%25C3%25B3n-econ%25C3%25B3mica-organiza-el-1-de-marzo-la-jornada-%25E2%2580%2598rsc-negocio-y-sostenibilidad%25E2%2580%2599-e
https://mailtastic.net/tl.php?p=dgi/373/rs/fvv/13h/rs//http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2F.%2Fnoticia%2Fcastilla-y-le%25C3%25B3n-econ%25C3%25B3mica-organiza-el-1-de-marzo-la-jornada-%25E2%2580%2598rsc-negocio-y-sostenibilidad%25E2%2580%2599-e
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Fecha: jueves 22 de febrero de 2018 
Horario: de 11:00 a 13:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
Inscripciones: info@ajeburgos.com 

 

 

APRENDE A CREAR TU TIENDA ONLINE 
CON PRESTASHOP 

 
TALLER PRESENCIAL GRATUITO 

20 y 27 de febrero. Horario de 09:00 a 13:00 h 

 
 

 

 

Crea y vende tus productos a través de tu 

tienda online: 

 PrestaShop para gestionar tu 

tienda online 

 Crear categorías y productos 

 Gestionar pedidos (métodos de 

pago y envío de productos) 

 Administrar tus clientes 

 

 

Sí, quiero asistir al curso GRATIS  

 

TALLER FORMATIVO GRATUITO SOBRE 
MOVILIDAD EUROPEA 

 

 
Info: pice@camaraburgos.com 

 
 

NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE 
CyLDIGITAL 

 
CICLO”Aprende y saca más partido a tu teléfono 
inteligente”.  
Viernes 23 de febrero. "Seguridad en Internet: mantén tu 
móvil protegido". >>Solicitar matrícula 
Viernes 2 de marzo. "Trámites y gestiones desde tu 
dispositivo móvil. Administración 
electrónica". >>Solicitar matrícula 

CICLO "Herramientas de Google para potenciar tu 
negocio" 
Jueves 22 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Blogger para 
ayudar a posicionar tu negocio en Internet" Solicitar 
matrícula  

 
www.cyldigital.es 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info@ajeburgos.com
https://econred.us7.list-manage.com/track/click?u=4198ee7bff5d0e93b345833a7&id=e64b6db0d5&e=681a02a2fc
mailto:pice@camaraburgos.com?subject=Plan%20de%20movilidad
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=NNL-q9V3Cmg4vdpZylsGRw2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fseguridad-en-internet-manten-tu-movil-protegido-webinar&v=3zHyLRZJ8_EEqf9VgyvgMA2&lc=955492884528807987
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=NNL-q9V3Cmg4vdpZylsGRw2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftramites-y-gestiones-desde-tu-dispositivo-movil-administracion-electronica-webinar&v=H5SN3sf1o0cAiDQwq0v4wA2&lc=955492884528807988
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=vXtjxYg65evAoX_XghI_UQ2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fblogger-para-ayudar-a-posicionar-tu-negocio-en-internet-webinar&v=chp82Q97swY0CV9g5KA4Lg2&lc=960495353403064410
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=vXtjxYg65evAoX_XghI_UQ2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fblogger-para-ayudar-a-posicionar-tu-negocio-en-internet-webinar&v=chp82Q97swY0CV9g5KA4Lg2&lc=960495353403064410
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=NNL-q9V3Cmg4vdpZylsGRw2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f145640&v=bXyuDfRaAisXEyqSyKnv0w2&lc=955492884528807989
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Taller Formativo 20 y 21 feb.pdf
https://econred.us7.list-manage.com/track/click?u=4198ee7bff5d0e93b345833a7&id=11765e5943&e=681a02a2fc
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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 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 

 
 

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

 

LICITACIONES 
 

Ayuntamiento de Villagonzalo de Pedernales 
(Burgos) 
 
Convocatoria del procedimiento abierto, mediante 
tramitación ordinaria, para la adjudicación del 
contrato de gestión del servicio de piscinas 
municipales y bar 
 
Convocatoria del procedimiento abierto, mediante 
tramitación ordinaria, para la adjudicación del 
contrato de servicio de limpieza de edificios 
municipales 
 

Ayuntamiento de Hontoria de la Cantera (Burgos) 
 
Convocatoria para la adjudicación del contrato para 
la concesión de la gestión del servicio público de la 
casa-cantina municipal 
 
Ayuntamiento de Peral de Arlanza (Burgos) 
 

Convocatoria para la adjudicación del contrato 
especial para la explotación del servicio de bar-
centro social en un edificio público 

 

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda 
(Burgos) 
 
Licitación para el arrendamiento de la casa de 
turismo rural De la Rosa 
 

Ayuntamiento de Villariezo (Burgos) 
 
Concurso para el arrendamiento del bien inmueble 
conocido como bar taberna 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
COORDINADOR/A DE LA PLANIFICACIÓN DE 
PRODUCCIÓN Y PROYECTOS.  
ASTI, busca incorporar a su plantilla dos 
coordinadores/as de planificación de producción y 
proyectos. ASTI Mobile Robotics, transforming the future 
together, es una ingeniería de robótica móvil, dedicada al 
estudio, diseño, fabricación, puesta en marcha y 
mantenimiento de soluciones de intralogística 
automatizada. Está especializada en soluciones de 
transporte interno, es decir, del movimiento de 
materiales y productos dentro de las empresas, mediante 

Ofertas de Empleo 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800692.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800692.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800692.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800692.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800687.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800687.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800687.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-033/bopbur-2018-033-anuncio-201800687.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-031/bopbur-2018-031-anuncio-201800592.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-031/bopbur-2018-031-anuncio-201800592.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-031/bopbur-2018-031-anuncio-201800592.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-031/bopbur-2018-031-anuncio-201800581.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-031/bopbur-2018-031-anuncio-201800581.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-031/bopbur-2018-031-anuncio-201800581.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-029/bopbur-2018-029-anuncio-201800532.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-029/bopbur-2018-029-anuncio-201800532.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-022/bopbur-2018-022-anuncio-201800313.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-022/bopbur-2018-022-anuncio-201800313.pdf
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vehículos de guiado automatizado, llamados AGVs 
(Automated Guided Vehicles). En la actualidad, está 
formado por cinco ejes que abarcan desde el desarrollo 
del talento en su fase más temprana hasta el desarrollo e 
implementación de robótica móvil.  

FUNCIONES 
La persona seleccionada será responsable de dar soporte 
administrativo/a para asegurar la actualización de 
escandallos de producto y subembalajes, prealbaranes, 
contratación de transporte y seguimiento de facturación y 
cobros. También deberá realizar el seguimiento de 
proveedores/as y control de stock asegurando que no se 
producen faltas de producto y se alcanzan los objetivos 
de stock. Por último, realizará seguimiento de calidad de 
fabricación. 
¿Qué estamos buscando? 

 Formación: Licenciatura, Diplomatura o grado en 
Administración y dirección de empresas o 
Formación Profesional superior similar 

 Experiencia mínima de 3 a 5 años en puestos de 
gestión y administración en empresas que 
trabajen por proyectos 

 Idiomas: una de las posiciones inglés nivel B2, 
para la otra posición vacante será imprescindible 
inglés y francés nivel B2. 

 Valorable experiencia en entornos ERP y MRP. 
Nivel de experiencia 

 Sin experiencia Sector Marketing y publicidad 
Servicios y tecnologías de la información 
Dotación y selección de personal  

¿Qué ofrecemos? 

 Contratación directa a través de ASTI con 
excelentes condiciones 
 

CONTACTO: ADECCO Burgos-   

Adecco Burgos Telf.:947256131 Fax: 947256593 
Dirección C. Vitoria, 37-39, Burgos, Burgos 09004 

 
COCINERO/A PARA RESTAURANTE DEL “CLUB 
DE GOLF LERMA” 
 Se requiere: 

 experiencia en menú, carta y pinchos. 
Se ofrece: 

 incorporación inmediata. 
Las personas interesadas pueden ponerse en 
contacto con Fran en el 606 997 994 o enviando su 
curriculum vitae por correo electrónico a 
restaurantegl18@gmail.com 

PERSONAL PARA ATENCIÓN DOMÉSTICA A LA 
TERCERA EDAD. Empresa de ayuda a domicilio  
necesita para la zona de Lerma y Covarrubias. 
Empresa: Azvase. Para sustituciones o posibilidad 
de formar parte de la plantilla. Imprescindible 
disponibilidad de vehículo o residencia en el 
municipio. Salario no disponible.  Interesd@s: llamar 
a 947274003 o enviar cv a AZVASE Pza. Alonso 
Martínez 7, 7ª Planta oficina 75—BURGOS. 
 
*Fuente: UBU 
Extras de hostelería 

Ejecutivo/a asesor comercial 
Profesor/a de inglés 
Técnico para proyecto Atapuerca 
Coordinador de bodega 
Doctor de materiales plásticos 
Técnico/a en proyección térmica 
Experto/a en proyección térmica 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 

Docente mantenimiento y montaje mecánico 

Profesora de peluquería 
Repartidor 
Corrector/a 
Auxiliar de enfermería 
Profesor/a francés nativo 
 

*Fuente: Infojobs 
Ingeniero/a de diseño junior 
Peluquero/a 
Azafato/a estancos 
Docente Visual Basic 
Cocinero/a 
Cocinero/a 
Técnico de mantenimiento electromecánico en 
Aranda de Duero 
Limpiador/a en Aranda de Duero 
Vendedor/a SPF en Aranda de Duero 
Personal Burguer King en Aranda de Duero 
Analista de laboratorio en Aranda de Duero 
Dependiente/a en Miranda de Ebro 
Electricista mantenimiento en Miranda de Ebro 
Personal educativo en Miranda de Ebro 
Delegado comercial material eléctrico 
DUE 
Ingeniero/a diseño electrónico 
Técnico/a de mantenimiento 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/300065/EXTRAS-DE-HOSTELERIA--CAMARERO-.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/322894/EJECUTIVO-ASESOR-COMERCIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/335428/Profesor-a-de-Ingles.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/335761/TECNICO-PARA-PROYECTO-ATAPUERCA.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/333568/COORDINADOR-DE-BODEGA.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/336185/Doctor-de-Materiales-Plasticos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/336190/Tecnico-a-en-Proyeccion-Termica.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/336187/Experto-a-en-Proyeccion-Termica.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75645
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75652
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75660
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75688
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75692
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75695
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-diseno-junior/of-i7eefacfbf643ecb5b15c3667fc06fb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/peluquero/of-ie312f0f2114c4491dc0a7ad0bf7f14?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/azafato-estancos-burgos-acciones-puntuales/of-i59eaf1cac147939c8c1ce5814fb004?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/docente-visual-basic/of-i47632d14c74cf88d5418e7b05d8040?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i699cf98d224cf2a61412f49866b7cd?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i5b272f08aa4adeaeedf713e61a8116?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-ie52dc70ac74733b7e2fd475589dbb9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento-electromecanico/of-ie52dc70ac74733b7e2fd475589dbb9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/limpiador/of-ib0c4f2bc664f769e80aaf67de30808?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vendedor-spf-40h-disp.hor.aranda-duero/of-iaeea1de4b44839a7764952a52ebd0b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-base-burger-king-aranda-duero/of-i4e3e32e98b40b5ab48ed35d194152d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/analista-laboratorio/of-i48eb65905848688e326a6920b33fd6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/dependiente/of-i13cf0974bc44ea88454d53109878a9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electricista-mantenimiento/of-id8b80cc361444bb0596b9f3f915486?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/personal-educativo-centro-reforma/of-i028679d45f429ab088f0774291d543?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-material-electrico-iluminacion/of-i153338239e48b49851f1233348d39e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/due-burgos_13_02_2018/of-i5ce18eff1340239a43a9f71724f3ec?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-diseno-electronico/of-ifd4406a9734317beffbb9866b48c1a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento/of-ibbe16a7607483ba90e6c767449af23?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Comercial hostelería 
Director/a apertura nueva franquicia en Burgos 
Analista programador ASP.NET 
Operario/a de despiece 
Técnico agrícola/gestión de almacén en Briviesca 
Fisioterapeuta en Fresnillo de las Dueñas 
Frigorista 
Personal de mantenimiento 
Gestor/a comercial y de RR.HH. 
Informático 
Administrativo 
Recepcionista clínica dental 
Técnico de mantenimiento 
Técnico de soporte Windows 
Mecánico/a desguazador de coches 
Director de fábrica 
Atención al cliente/interiorista 
Administrativo/a contable 

 
 

PROVINCIA DE SORIA 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Operario de producción 

Docente inglés 
Comercial seguros 
Profesor/a de extraescolares en inglés 
 

*Fuente: Infojobs 
Administrativo/a con SAP 

Protésico/a dental 
Gestor comercial 
Auxiliar de conversación - alemán 
Agente comercial seguros 
Controller financiero en Ágreda 
Ejecutivo/a de ventas 
Enfermero/a en Arcos de Jalón 
Técnico de mantenimiento 

 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Cocinero-a 
Profesor y gestor de turismo 
Operario producción 
 
*Fuente: infojobs.net. 

Colaborador-reponedor de tienda Palencia 
Bolsa operario/a de producción - Palencia 
Responsable de tráfico 
Seleccionamos personal administrativo 
Tornero/a control numérico 
Ingeniero/a geometría piezas - sector automoción 
Prácticas cadena de suministro 
Empresa de ámbito nacional. 
Tornero CNC 
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero 
Reparación y mantenimiento aparatos de gas 
Ajustador/a matricero/a. 
Montadores/instaladores/soldadores 
Técnico de mantenimiento 
Operarios sector metal. Aguilar de Campoo 
Comercial autónomo en Palencia 
Pescadero/a 
Representantes 
Tele concertador Oregón 

 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Oficial de 1ª del metal y de 2ª del metal 
Esteticién 
Gestor de proyectos de formación 
Administrativo en transporte 
Técnico de laboratorio y control de calidad 
Oficial de 1ª aluminio 
Limpiadora 
Urge dependiente de obrador y café jornada parcial 
Empleada hogar 
Dependiente/a de frutería. 
Profesor y gestor de turismo 
Encargado de almacén / plataforma alimentación. 
Mozo de almacén, repartidor 
Peón especialista de limpieza - discapacidad 
Calderero de soldadura 
Director/a centro discapacidad (enfermedad mental) 
Tafad/maestro en educación física/cafd 
Técnico en climatización 
Recepcionista 
Docente formación robótica y autómatas 
Peón especialista de limpieza - discapacidad 
Teleoperador captación alumnos formación gratuita 
Administrativo experto formación subvencionada 
Gerocultora 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-hosteleria/of-i8a55df0dcd408b9d015520e46059cc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/director-nueva-apertura-franquicia-burgos/of-ia356d3c3b64e128a3cf0488eef4f00?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-asp.net/of-i7c529620cb48fe9b175e35af8fe7f9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-despiece/of-i8dd1b896e644569772a63e276bfc1b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/briviesca/tecnico-agricola-gestion-administrativa/of-i07a468cc9649cb98e0aa7ce193e0b1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/fresnillo-de-las-duenas/fisioterapeuta/of-ie14b9ad2cc4cf4b726f42f9d413e84?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/frigorista/of-i774fe47eb342eda36caa4b847a860e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento./of-idb89c74f954855abb950dbd30a109d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-de-rrhh/of-ia99933079b49839216f4152fb35b0d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/informatico/of-i493a92735f4b3fb8eed4f946820f6a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo/of-i94bef47fa4426c9be3c58b25cd4dec?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-clinica-dental-burgos/of-i7fead729a8410d913bfae504d1aa9f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-burgos-eivar/of-ia36a8213d94d31be033a34ef7a1ec1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-soporte-windows-media-jornada/of-i4181d116994353a2c260d72685d924?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-desguazador-coches/of-i5c1890adb4463fa449df4bcd97f24e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/director-fabrica/of-i9dac08986f443da8df6b438a2c2993?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/atencion-al-cliente-interiorista/of-i103181d44e411b81cfa1127ac6aaba?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-contable/of-ia4e9f3a45940a083f0096682ef1a52?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75572
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75629
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75648
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75724
https://www.infojobs.net/soria/administrativo-con-sap/of-ieafdfad39d4d79bfe42ce428df5f13?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/protesico-dental/of-iae74095e784e3587a97e2071d9d356?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/gestor-comercial-soria-plan-carrera/of-i712c43442f4f168858bf7c07b7cbc2?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-conversacion-aleman/of-id4003c7f8048ce8cf2a8f5cff6fe8e?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/agente-comercial-seguros/of-ifb9575a7494a148fc05df3d1cc9fb0?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/agreda/controller-financiero/of-i3b9cc307b749dfb748aa3847cc3ba2?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/ejecutivo-ventas-ss.ss-altas-comis.-gastos/of-i17704538414275b05e6c83168e58ef?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/arcos-de-jalon/enfermero-a./of-i936644597b4ceebb4cc36bd108f9a4?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento/of-i12fb93de6644f18558dc2b6655a4d8?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75656
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75731
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75653
https://www.infojobs.net/palencia/colaborador-reponedor-tienda-palencia/of-i4c0a0971f34ae0ab4d220ca386db35?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/bolsa-operario-produccion-palencia/of-ia29950e41c4519816194a58a858316?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/responsable-trafico/of-ic56c3051024ef6938a312e5ae5fd83?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/seleccionamos-personal-administrativo/of-id5b1b80aff437aa653b87dd4515c82?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tornero-control-numerico/of-if502c624eb48a0aa942b14b9d55ab6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-geometria-piezas-sector-automocion/of-i9e3df2711a48b18426f730a5efc43f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/practicas-cadena-suministro/of-ifbe4d2252b42029a870f8258ac4d47?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/empresa-de-ambito-nacional./em-iD45C6514-F724-CD00-BB30C1BF1B0E351D
https://www.infojobs.net/santander/tornero-cnc/of-i56e60eb89849168721e50da80217d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/ing.-tec.-agricola-sector-agricola-ganadero/of-i513326fdca4e38944fc683d3db1535?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/reparacion-mantenimiento-aparatos-gas/of-i376416da62477794b68fc17f97efe1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ajustador-matricero-a./of-i730f9848644f10b8ef118d772fd3dc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/montadores-instaladores-soldadores/of-i1f3a0e2670466eb859d7321404369c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/toro/tecnico-mantenimiento/of-if7d89df7044bd1b578aa55006125c2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/operarios-sector-metal.-aguilar-campoo/of-if5eff7504a406386fa1febb5ca9a0d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-autonomo-palencia/of-i8a65306c364969b2df3e2fd013bdc7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/paredes-de-nava/pescadero/of-ifd9dc0a29e4e17931fef47a0301179?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/representantes/of-iaca423c2944308ab40dd07df029e57?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/teleconcertador-oregon/of-i13a5675c644afcb1278049c612edc8?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75744
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75745
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75743
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75741
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75737
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75740
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75736
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75734
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75733
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75732
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75731
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75730
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75728
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75726
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75722
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75720
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75716
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75715
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75713
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75712
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75711
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75706
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75704
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75710
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Promotor/a 
Monitor ocio especialidad panadería repostería 
Profesor/a francés nativo 
Operario técnico/montador 
Camarer@s 
Auxiliar de enfermería 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Atención al cliente / coordinador administrativo 
Comercial Valladolid 
Comercial micro pymes Orange 
Captador médicos sin fronteras 1000€ fijo +inc. 
Twisters 
Analista / programador en .net 
Comercial tele marketing - nivel alto polaco 
Oficial soldador 
Project manager de medios industriales 
Técnico comercial 
Project manager (it) digital manufacturing 
Dependientes/as Valladolid 
Gestores/as de recobro 
Verificadores/as calidad (47/1902) 
Net Developer 
Auxiliar de sala / operador@ apuestas. 
Técnico de mantenimiento informático 
Electricista (Valladolid) 
Cajero/a y cocinero/a (restaurante KFC Valladolid) 
Director/a comercial franquicia. 
Agente inmobiliario engel&völkers Valladolid 

 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Tornero CNC 
Talleres Reymec, s.l. 
Asesoramiento a clientes 
Contable-gestor/a impuestos internacional (Zamudio) 
Comercial + sueldo fijo + seg. social 
Técnico estudios zona norte 
Responsable proyecto mecánico 
Consultores SAP -sd mm pp fi-co wm- 
Ingeniero elementos de elevación 
Técnico instaladores 
Trabaja de relaciones públicas 
Psiquiatra en Imq-Amsa 
Personal limpieza 
Ingeniero industrial exper taller 

Ryanair auxiliar de vuelo – azafata - Bilbao 
Matricero - puesta a punto 
Director de obra 
Programador PLC Allen Bradley 
Delegado comercial 
Dependiente/a 
Att. cliente eficiencia energética 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 

 

 
 

 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 

http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75698
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75697
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75695
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75693
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75694
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75692
https://www.infojobs.net/valladolid/atencion-al-cliente-coordinador-administrativo/of-idfe7b5389e4cb4aab06f4ce703bab9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-valladolid/of-i908b6684ea49ae938fce11c1271db2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-micropymes-orange/of-id8f0f718d74a9bb5430f8701bdff0c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/captador-medicos-sin-fronteras-1000-fijo-inc/of-ic5c06f65674882905c570861d19806?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/twisters/em-i10252555455494982101119011084772605853
https://www.infojobs.net/valladolid/analista-programador-.net/of-ic3bc22e5a544c1a1543da350767420?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-telemarketing-nivel-alto-polaco/of-ie4fc86d05d435395d0616074d28b5b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-soldador/of-icd0516421947bf8b3a0676fe4080ec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/project-manager-medios-industriales/of-i1df658b5864f7d858c80eed68b83f1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-comercial/of-ia4f6f7bab8463388ca5873ff3aeffc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/project-manager-it-digital-manufacturing/of-i6b9f30a30a4d24996043296ae92f1b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/dependientes-valladolid/of-i645460dccd487bb519a81319a54351?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/gestores-recobro/of-i5f325413dc45e0916deb64b6b3b272?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/verificadores-calidad-47-1902/of-i17f97ab5854e4dab362815e7757227?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/net-developer/of-i505443b9f14dfc9e6f629bfce61685?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-sala-operador-apuestas./of-i44d2df076943b98851c90d3e933152?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento-informatico/of-i270f4e0e0f42a8b3faf772cfd0b8ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/electricista-valladolid/of-ib5f309a79e4940aa836e9b645ecf5e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cajero-cocinero-restaurante-kfc-valladolid/of-ic46deb5d3841ccbe5b477c508e0feb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/director-comercial-franquicia./of-i14511213994fd0938dc9b11c8642d0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-inmobiliario-engel-volkers-valladolid/of-i04259789704ccea977b1b5438fd5d7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santander/tornero-cnc/of-i56e60eb89849168721e50da80217d9
https://www.infojobs.net/talleres-reymec-s.l./em-i98515748555056846576761015133487613214
https://www.infojobs.net/bilbao/asesoramiento-clientes/of-i6ca90c287944089aef369c856d823a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/contable-gestor-impuestos-internacional-zamudio/of-i28a560e2dc425b8f477b9441755c26?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-sueldo-fijo-seg.social/of-i1c6e82c2744dfd9946854cbb4ab9a8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-estudios-zona-norte/of-if2155c237a4e2b87e17da3f64ca75e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-proyecto-mecanico/of-i0297e9e7c64ab08630213c27d7207f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/consultores-sap-sd-mm-pp-fi-co-wm/of-i93dc26ec9c4cebb5f6e1002acb2170?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/ingeniero-cial-elementos-elevacion/of-i468c23e8f1457a85c36e6d9fdd5db1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-instaladores/of-i7ff1592484494cae6b3b4e59dc6db1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/trabaja-relaciones-publicas/of-i06ae22e0e64621859951e0738405cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/psiquiatra-imq-amsa/of-ibce1e45219468b9a34b65ec6c2a0ab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/mungia/personal-limpieza/of-i9d1b58fe834b6db7cee6b740ddad50?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ortuella/ingeniero-industrial-exper-taller/of-i0fcd76a7794ed19e68038289dd9b62?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ryanair-auxiliar-vuelo-azafata-bilbao/of-id7ebd438c3457e8f053b7d891a757a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/matricero-puesta-punto/of-i7a68aaf24c4a93b2a949e97b5de3aa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/director-obra/of-i70bcc5c13140aea66852be6f4124c9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/abadino/programador-plc-allen-bradley/of-ice8eb50fd04dd9a9dd777081fa8651?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/delegado-comercial/of-i724eca8e4241e1b23eaabd6411b4b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/dependiente/of-i89866262a848b5b2bc860919820868?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leioa/att-cliente-eficiencia-energetica/of-if50a7ce8974ada80435094be7be022?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
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www.facebook.com/Emprende-Rural 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

www.emprenderural.es/ 
 

 

 
 

www.sodebur.es/es/burgos/ 

 
 
 

Contacto: redtgee@sodebur.es 
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