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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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3  
LA NEGOCIACIÓN EN LA EMPRESA: 
CONSEJOS PARA NEGOCIAR EN LA 
EMPRESA CON ÉXITO 
 

 
 

 

La negociación es un proceso a través del cual se toman 
acuerdos entre dos o más personas o empresas. La 
negociación es algo frecuente en el día a día de los 
empresarios,  ya sea para realizar convenios con los 
trabajadores, conseguir buenos precios y condiciones con los 
proveedores o llegar a pactos con tus socios. 

Para empezar a negociar debes tener claro qué es lo qué 
quieres lograr y qué opciones tienes disponibles. Es muy 
importante prepararte para este proceso, para lo cual debes 
investigar y reunir información sobre los aspectos que vas a 
tratar en la mesa de negociación. 

1. INTRODUCCIÓN 
La negociación es un concepto que abarca diferentes 
facetas: negocian los Gobiernos, los comparadores y 
vendedores, los alumnos, las familias…  
 
La negociación es una necesidad del ser humano porque no 
siempre se tiene el poder para conseguir lo que se desea. 
¿Podemos decir que actualmente en las empresas existe 
también la negociación? O por el contrario, ¿Son tomadas 
todas las decisiones desde la dirección de la empresa? 
 
El modelo de empresa en el que únicamente la dirección de 
la misma tiene poder para negociar está ya obsoleto. En el 
mundo del trabajo se acude cada vez con más frecuencia a la 
negociación. Hoy en día la mayoría de las acciones que 
realiza un trabajador, desde la compra de material hasta la 
atención de un cliente, requieren capacidad negociadora, por 
eso, cada vez, se valora más esta competencia profesional. 

 
2.CONCEPTO Y ELEMENTOS DE LA NEGOCIACIÓN 
 
El término negociación puede definirse de múltiples formas. 
Nos quedamos con aquélla que se refiere a la negociación 
como el proceso a través del cual dos o más partes con 
posturas y objetivos diferentes tratan de llegar a un 
acuerdo satisfactorio para todos a través del diálogo y la 
discusión. 
 
Partiendo de esta definición podemos decir que los 
elementos más importantes de la negociación son: 
 

 El objeto de la negociación: es el problema a 
solucionar. Su complejidad e importancia es lo que 
va a determinar tanto el tiempo como la estrategia 
utilizada. 

El tema de la semana 
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 Las partes implicadas: teniendo en cuenta a los 
intervinientes, la negociación puede llevarse a cabo 
de diversas formas: 

Directamente por los interesados (cuando la 
negociación afecta a pocas personas). 
Mediante representantes de las partes interesadas. 

Con la intervención de un tercero neutral: 
conciliador, mediador o árbitro. 

 La controversia entre las partes: las partes tendrán 
posiciones encontradas que deberán acercar. 

 El acuerdo: es el objetivo final, el resultado de la 
negociación. Si las partes no logran llegar a ese 
acuerdo la negociación se rompe y en ocasiones 
será necesario utilizar otras fórmulas (arbitraje, 
conciliación, proceso judicial…) 

 

 
150 de 202 

3. TIPOS DE NEGOCIACIÓN 
 
Los criterios para clasificar los diferentes tipos de negociación 
son múltiples: 
1. Según las partes implicadas: 

Negociación bilateral: cuando en la negociación 
hay sólo dos partes. 

Negociación multilateral: cuando existen más de 
dos partes. 
2. Según el tema: 

Laboral. 
Social. 
Comercial. 
Política. 

3. Según el enfoque: 
Negociación distributiva: una parte obtiene ventajas 

a expensas de la otra parte que solo obtiene 
pérdidas. 

Negociación integradora: se intenta llegar a 
acuerdos que beneficien a todas las partes. 

4. Según el ámbito: 
Negociación con el exterior: es aquélla que la 

empresa realiza con otras empresas o personas 
ajenas a la misma (proveedores, clientes, bancos, 
instituciones…) 

Negociación interna: esta negociación es la que se 
da dentro de la propia empresa, entre los distintos 
elementos que forman la unidad empresarial. El 
conflicto puede originarse por múltiples razones 
como el reparto de presupuestos, delimitación de 
funciones, responsabilidades …. Aquí hay que 
destacar por su relevancia la negociación con los 
trabajadores, ya sea por su salario, jornada, 
ascensos… 

 
4. ¿CÓMO AFRONTAR UNA NEGOCIACIÓN? 
 

 
 
Fases del proceso 
La negociación no es una reunión puntual, por el contrario se 
trata de un proceso mucho más complejo que engloba una 
serie de fases que pueden quedar establecidas de la 
siguiente forma: 
 
1. Fase inicial o de preparación: el primer paso consiste en 
definir cuáles son los objetivos que deseamos alcanzar y las 
estrategias que vamos a utilizar para ello. Es importante: 
202 
- Constituir los equipos negociadores. 
- Formular las propuestas correspondientes. 
- Determinar el tipo de acción táctica. 
- Ponerse de acuerdo sobre los procedimientos a seguir. 
- Establecer prioridades. 
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- Determinar los límites así como las concesiones. 
- Tener planteadas posibles alternativas. 

 
2. Fase de desarrollo: fase de intercambio de propuestas, 
en la que las dos partes presentan los límites de las 
negociaciones expresan los objetivos y alternativas, así como 
sus estrategias negociadoras. Una vez establecidas las 
posiciones de cada parte se abordará la resolución del 
conflicto. 

 
3. Cierre de la negociación: en esta fase se habrá llegado a 
un acuerdo que se plasmará por escrito y se firmará por las 
partes con capacidad negociadora.  
Es normal que se prepare también un próximo encuentro 
para resolver aspectos pendientes o para comprobar el 
cumplimiento del acuerdo. En toda negociación es importante 
controlar el proceso, anticiparse a los problemas y conocer 
las necesidades de la parte contraria. Sin embargo, no hay 
que dar por hecho que la negociación lleva siempre a la 
solución de los problemas o que hay recetas infalibles para 
alcanzar el éxito. Se trata de adoptar actitudes favorables al 
diálogo y un buen talante personal. Esto es lo que defienden 
las nuevas orientaciones frente a las posturas tradicionales 
que defienden actitudes duras y de gran rivalidad. 
 
Tipos de estrategias negociadoras 
Una estrategia es el conjunto de reglas básicas que 
aseguran una decisión adecuada en cada momento. Es 
importante, por tanto, elegir aquélla que puede ser más 
oportuna en cada situación. Las estrategias pueden ser:  
 

1. Estrategia conciliadora o de cooperación: 
encaminada a la búsqueda de soluciones que 
beneficien a ambas partes (Win To Win). Implica un 
esfuerzo para encontrar una alternativa aceptable 
por todas las partes. Se utiliza cuando hay intereses 
comunes y complementarios o cuando los intereses 
de las partes no son muy contradictorios. 
 

2.  Estrategia de rivalidad o competitiva: se intenta 
ganar en la negociación y satisfacer los intereses 
propios en detrimento de los del contrario. Cada 
parte intenta imponerse a la otra. Cuando ambas 
partes optan por esta estrategia, es difícil llegar a un 
acuerdo. Sólo si una de ellas la utiliza puede 
conseguir beneficio. Pero normalmente esta postura 
genera la misma reacción en la otra parte, por lo que 
es poco recomendable para el proceso en general 
de negociación, aunque pueda resultar útil en 
determinados momentos. 

 

3.  Estrategia complaciente o flexible: consiste en 
adaptarse y ceder a las pretensiones de la otra 
parte. Es aconsejable si se desea que la 
negociación termina rápidamente, por la presión del 
tiempo o la escasa importancia de los problemas. En 
ocasiones, se utiliza en negociaciones de escasa 
relevancia como estrategia de confianza para 
preparar otras de mayor interés. 

152 de 202  
La elección de una u otra estrategia se hace en función de 
distintos aspectos: 
 

La cantidad de recursos humanos y materiales disponibles 
para llevarla a cabo. 

El grado de presión externa que tenga la empresa para 
llegar a un acuerdo. 
El coste de la estrategia. 
El interés por el resultado. 
La dependencia de las partes. 

 
Las tácticas negociadoras 
 

 
 
Las tácticas son las acciones que se deben tomar en cada 
momento para llevar a cabo la estrategia. Las tácticas son 
más flexibles, ya que la estrategia a seguir se plantea antes 
de la negociación, pero las tácticas, aunque también se 
plantean a priori, se pueden establecer y cambiar según la 
marcha del proceso negociador. Existen diferentes tácticas, 
destacamos: 
 
Tácticas cooperativas: se intenta llegar a un acuerdo 
equilibrado para todas las partes. Un ejemplo de táctica 
cooperativa son las concesiones que cada parte puede hacer 
en favor de la otra. Éstas dependerán del poder de 
negociación que se tenga. Si el negociador va teniendo éxito 
no debe hacer ninguna concesión, ya que se ve como un 
signo de debilidad.  
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En cambio, en situaciones de tensión se pueden hacer 
concesiones unilaterales con el objetivo de reducir ese 
enfrentamiento y estimular una conducta recíproca en la otra 
parte. 

 
 
 Tácticas competitivas: se pretende conseguir una posición 
de dominio frente al oponente. Podemos destacar las tácticas 
de amenazas, utilizadas para forzar la voluntad de la otra 
parte. También lo son los comportamientos agresivos donde 
se muestra hostilidad hacia la otra parte. Con este tipo de 
tácticas se puede poner en peligro la negociación. 

 
5. CONSEJOS UTILES 
 

 
 
Antes de la negociación 

 Antes de ponerte a negociar con un proveedor 
debes interactuar con la mayor cantidad de 
ofertantes y ver qué beneficios te ofrecen. 

 Con esta información se puede reevaluar y redefinir 
los beneficios que esperas obtener en la 
negociación. 

 Recuerda que el valor de un bien depende del uso 
que se le dé, un mismo bien puede tener valores 
diferentes según las diferentes personas que lo 
utilicen. 

  
El poder de negociación 
Otro aspecto importante es considerar el factor “poder de 
negociación” de la siguiente manera: 
 

 Es usual que el margen de descuento de un 
mayorista a un minorista sea del 30%, si se compra 
al por mayor o por volumen y no por unidad. 

 Al comprar por volumen no solo puedes lograr un 
descuento en el precio también podrías lograr que el 
proveedor te de otros beneficios como pueden ser 
el servicio técnico gratuito, asegurar un lote para tu 
stock, entre otros. 
 

Ganar la confianza de la otra parte. 
Un punto clave para una buena negociación es ganarse la 
confianza de la otra parte de una forma “natural” y progresiva, 
sin forzar o acelerar el proceso. El estilo de comunicación, el 
lenguaje corporal, la sinceridad, no emitir juicios, el control de 
las emociones, entre otros factores, serán aspectos 
importantes para conseguir este objetivo. 
 

 

Escuchar atenta y activamente. 
La comunicación es importante en la negociación. En general 
es importante cuidar el lenguaje corporal para mostrarse 
atento en todo momento; por ejemplo escuchar activamente 
con la mirada y no distraerse con otras actividades o 
personas. Una regla que funciona: ser directo en las 
preguntas y paciente con las respuestas. 
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Controlar las emociones y dejarlas fuera de la sala donde 
se desarrolla la negociación. 
Es muy importante mantener la calma, centrarse en los 
temas importantes, mantenerse continuamente en posiciones 
“profesionales”, cultivar un ambiente amistoso. etc. Incluso, 
cuando la otra persona pierde su temperamento y se adentra 
por el terreno de las emociones. 
 

 
 
Partir de objetivos comunes, no de posiciones. 
Se trata de uno de los más importantes consejos o principios 
para una buena negociación. Para negociar con éxito hay 
que crear un espacio para la flexibilidad y apartar toda idea 
de ganador/perdedor. Cuando una parte negocia basándose 
en posiciones, cualquier concesión se considera como 
pérdida, porque se conlleva cesión por una parte en sus 
específicas posiciones (por ejemplo, bajar el precio). Si en 
cambio se pone énfasis en lo que cada parte desea más que 
en una posición específica se abre un espacio para la 
flexibilidad y para acuerdos, sin que nadie pueda 
considerarse perdedor. 

 
Preguntar. 
Sí, preguntar, incluso cuando si se piensa que uno conoce 
todas las respuestas. A veces resulta balsámico que la otra 
parte explique la situación o la oportunidad desde su 
perspectiva. Se debe escuchar atentamente la perspectiva, 
las emociones implicadas y el estado de ánimo. Ello nos 
puede dar pistas para el enfoque de la negociación. 

 
 
Ser socio o compañero, nunca juez. 
Hay que centrarse en los hechos y controlar las emociones. 
En el caso de que hubiera emociones en juego, hay que 
tratar de entender los hechos y las circunstancias que 
contribuyen a crear ese tipo de respuesta emocional. 
 

 
 

Poner a prueba los límites. 
Cuando la otra parte afirma haber ofrecido su condición 
límite, debe ponérsele a prueba. Hay que agradecer su 
postura y redirigir la conversación a lo que se es o no capaz 
de hacer y volver a enfocarlo en los intereses compartidos y 
en la oportunidad de una ganancia mutua. 
 

 
Credibilidad, sinceridad, ética… 
En una negociación, cada vez que se demuestra honradez y 
ética, incluso con costes, se ganan puntos. Si la otra parte le 
envía una factura con un error que le beneficia, e informarle 
le supone un coste, también ganará su respeto. Y ese tipo de 
detalles afectarán positivamente a futuras negociaciones con 
él. Tener credibilidad, respeto, sentido ético, es un buen 
activo cuando uno se sienta a negociar. 

 
Tener múltiples opciones. 
Ir a una negociación con múltiples opciones ayudará a ambas 
partes a alcanzar sus respectivos objetivos. Si alguien 
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propone una opción que no se considera ética, se estará en 
condiciones de poner encima de la mesa otras opciones… En 
cualquier caso dotará a la negociación de una mayor 
flexibilidad. 

 
Tener presente lo que no es negociable. 
 

 
 
Conocer y tener muy claro lo que es negociable y lo que no, 
le convertirá en un negociador mucho más efectivo. 

 
Hacer concesiones gradualmente. 
Mover fichas demasiado rápido puede destruir el proceso del 
éxito final de la negociación. No tema por hacer movimientos 
progresivos y muy lentos. Si va lentamente, podrá tomarse 
más tiempo para pensar creativamente y continuar la 
exploración de otras opciones. 
 

 

Tomar notas de la negociación. 
Tomar notas durante la conversación y resaltar 
documentalmente los momentos más importantes de la 
negociación puede ser muy útil. Es aconsejable compartir 
estos documentos, confirmar los consensos, e identificar 
nuevos pasos críticos en la negociación, en la resolución del 
tema o de los compromisos en general. Las conversaciones 
conducen a conversaciones y de estas surgen compromisos 
mutuos. Documentar estos compromisos puede ayudar a 
evitar confusiones derivadas de una diferencia de opiniones o 
perspectivas. 

 

 
 
6. CONCLUSIÓN 
El objetivo de toda negociación, es por tanto, acercar 
posturas entre las partes o grupos implicados de manera 
que se logre un acuerdo satisfactorio para todos.  
 
Se trata de que nadie se considere perdedor sino de que 
todos ganen de alguna forma aunque no todos lo hagan 
en la medida de lo pretendido. En general, negociar ayuda 
a afrontar y resolver conflictos, también a evitarlos y a hacer 
más fácil el logro de metas profesionales. 
 

 
 
+INFO:  
http://destinonegocio.com/pe/economia-pe/recomendaciones-para-una-buena-

negociacion/ 
https://www.euroresidentes.com/empresa/exito-empresarial/cmo-negociar-en-la-
empresa 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://destinonegocio.com/pe/economia-pe/recomendaciones-para-una-buena-negociacion/
http://destinonegocio.com/pe/economia-pe/recomendaciones-para-una-buena-negociacion/
https://www.euroresidentes.com/empresa/exito-empresarial/cmo-negociar-en-la-empresa
https://www.euroresidentes.com/empresa/exito-empresarial/cmo-negociar-en-la-empresa
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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€. 
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.fundacionrep
sol.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 

publicación 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES  

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo  

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Ayuntamiento 
de Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. Plan 
municipal de emprendedores 

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

BOP 19/10/2017 2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Programa de 
Formación Profesional Específica 
impartida por empresas de 
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/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/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
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 

Ayuntamiento 
de Lerma 

Ayudas económicas a empresas 

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

BOP 31/01/2018 2018 

     
Subvenciones empresas de economía social 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a empresas de 
inserción laboral para el personal 
de acompañamiento  

máximo 3.500€ anuales por cada 
trabajador que recibe 
acompañamiento 

BOCYL 
28/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de 
Castilla y León 

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

 2.500 a 6.600€ por cada trabajador 
BOCYL 

29/12/2017 
02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de 
Castilla y León 

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

Máximo 50% del coste de 
adquisición de activos 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

06/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

50% del salario mínimo 
interprofesional  por puesto de 
trabajo 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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 

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 

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

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/es/aga
lsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://riberadeldueroburgalesa.com/p
lanes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas  

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

Fundación 
Mapfre 

Ayudas al empleo Accedemos  

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

www.fundacionma
pfre.org  

16/07/2018 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
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.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
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/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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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 

Selección de usuarios del sistema 
de asesoramiento para 2019 
(Solicitud Única 2018)  

Asesoramiento a titulares de 
explotaciones agrarias, forestales y 
PYMES del medio rural 

BOCYL 
09/02/2018 

30/04/2018 

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 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas a la cooperación para el 
suministro sostenible de biomasa  

100% de los gastos 
subvencionables, máximo 60.000 
euros por proyecto 

BOE 09/02/2018 09/03/2018 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

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/_/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/Ayuda012/1284255946487/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255946487/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284255946487/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284785120311/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284785120311/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-para-el-suministro-sostenible-de-biomasa--/tcm7-479367-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-ayudas-a-la-cooperaci%C3%B3n-para-el-suministro-sostenible-de-biomasa--/tcm7-479367-16
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda


 
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   

13 

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  

     
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

2.875€ a 12.000€ para cursos de 
formación  

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2018 

     
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 

     

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/ayudas-banda-ancha-30mbps
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
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AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

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

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales Menores 
2017 

Máximo 90% de los presupuestos 
subvencionables 

BOP 21/03/2017 30/06/2018 

IDAE  

Programa de ayudas para la 
renovación de las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal 
(segunda convocatoria) 

Préstamo reembolsable hasta el 
100% de la inversión a 10 años y 
0,0% de interés, entre 300.000 y 
4.000.000 € 

25/04/2018 25/04/2018 

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 

     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€, paraentidades 
públicas o sin ánimo de lucro 

BOE 24/01/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para proyectos en el marco 
del Programa Empleaverde 2018 

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

BOE 06/02/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

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

Hasta 90% del proyecto, máximo 
200.000€ 

BOE 05/02/2018 16/10/2018 

IDAE 

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

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

BOE 28/11/2017 30/06/2018 

IDAE 

Ayudas para la implantación de 
infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos (Plan Movalt 
Infraestructura) 

60% de la inversión para entidades 
públicas y Pequeñas Empresas, 
40% de la inversión resto de 
empresas  

BOE 16/01/2018 31/12/2018 

IDAE 

Programa de ayudas para 
actuaciones de cambio modal y uso 
más eficiente de los modos de 
transporte (FNEE) Segunda 
convocatoria 

30% del proyecto, máximo 
200.000€, 100 €/conductor para 
cursos de formación, máximo 
100.000€ 

BOE 25/04/2017 25/04/2018 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-renovacion-de-alumbrado-exterior-fnee/segunda-convocatoria-del-programa-de-ayudas-para-la-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-0
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
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-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-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
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-infraestructura
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/programa-de-ayudas-para-actuaciones-de-cambio-modal
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Diputación de 
Burgos-
SODEBUR 

Subvenciones a municipios para 
implantación, mejora o adecuación 
de infraestructuras turísticas 
y promoción turística a través de 
las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC’s) 2018 

Línea A: Ayudas infraestructuras 
turísticas. Línea B: Ayudas 
promoción de destinos turísticos a 
través de las TICs 

BOP 07/03/2018 
30 días 

naturales 

Diputación de 
Burgos-
SODEBUR 

Subvenciones a Mancomunidades 
para Fomento de actividades de 
desarrollo local 2018 

Ayudas para proyectos dirigidos  al  
desarrollo  local 

BOP 07/03/2018 
30 días 

naturales 

  
  

  
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2017/2018  

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

www.fundacionban
cosantander.com 

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

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria a proyectos de 
investigación en biomedicina y 
salud  

500.000-1.000.000€ por proyecto 
https://obrasocialla

caixa.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://obrasocialla
caixa.org 

19/03/2018 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria Inserción sociolaboral 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

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://obrasocialla
caixa.org 

9 al 
30/04/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en el 
ámbito rural 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

30/04/18 al 
21/05/18 

Ayuntamiento 
del Valle de 
Valdelucio 

Subvenciones a asociaciones sin 
ánimo de lucro 

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

BOP 19/02/2018 30/11/2018 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo  

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

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/accion-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://obrasociallacaixa.org/es/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/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/convocatorias-generales/accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales/convocatorias-generales/accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
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Junta de 
Castilla y León 

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

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
03/01/2018 

1 mes 
desde fin 
del curso 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Convocatoria de las Becas de 
Internacionalización Empresarial de 
ICEX para 2020  

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

BOE 03/01/2018 07/05/2018 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2018  

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Ayudas para Prácticas en Europa - 
PICE  

Ayudas para prácticas en empresas 
y contratos laborales 

www.camaraburgo
s.com 

28/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas 350€ por renta y 1.500€ por 
residencia 

BOCYL 
01/03/2018 

02/04/2018 

     
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 

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 

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.premioseveri
s.es  

02/04/2018 

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.premiosdrieh
ausartes.com 

12/03/2018 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1608:pice&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1608:pice&catid=57
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284787746572/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
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
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/
https://www.premiosdriehausartes.com/convocatoria
https://www.premiosdriehausartes.com/convocatoria
http://www.premiosdriehausartes.com/
http://www.premiosdriehausartes.com/
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AJE, 
Asociación de 
Jóvenes 
Empresarios 

Premio Joven Empresario Burgos 
2018 

Premio de 1.000€ 
http://ajeburgos.co

m 

09/03/2018 

ACEVIN 
IV Premios de Enoturismo Rutas 
del Vino de España  

Premio honorífico 
www.wineroutesofs

pain.com 

31/05/2018 

CyLTV III Edición de los Premios Surcos 

Galardón representativo y diploma 
acreditativo por categoría 

www.rtvcyl.es  01/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la excelencia deportiva 
para deportistas y entrenadores de 
la Comunidad de Castilla y León  

5.000€ para categoría Sénior, 
4.000€ categoría Inferior a Sénior  

BOCYL 
01/03/2018 

22/03/2018 

Ministerio de 
Economía 

Concurso de ideas tecnológicas 
para el comercio minorista  

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

BOE 07/02/2018 09/04/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ajeburgos.com/abierta-la-convocatoria-para-el-premio-joven-empresario-2018/
http://ajeburgos.com/abierta-la-convocatoria-para-el-premio-joven-empresario-2018/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
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/
http://www.rtvcyl.es/canal/campo/229/iii/premios/surcos
http://www.rtvcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1284787770065/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1284787770065/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1284787770065/Propuesta
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
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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/ 

Animación de 
personas con 
discapacidad 
intelectual 

20 Voluntared 
CEAS Valle de 
Mena 

947 12 64 25 
 

De 19-23 de marzo, de 
16:30-20:30. 
Inscripción martes y 
miércoles de 12 a 13:30h 
(10€) 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de tiempo 
libre 

150+150 Voluntared 
 C/Ramón y Cajal 6 
Burgos  
 

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

Del 2-8 abril intensivo 
Semana Santa 225 € 

Socorrismo acuático 
(300h + 80h practicas) 

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

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa,  
compromiso contratación 
del 10% 

Actividades de 
educación en el 
tiempo libre infantil y 
juvenil 

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

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 C 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 C La Flora 
C/ Arco del Pilar 9 
Burgos 

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

Operaciones básicas 
de Cátering 

250 
Fundación 
General 
Universidad 

c/ José Mª Villacís 
Rebollo 6  Burgos 

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

Operaciones Básicas 
de Cocina 

350 
Escuela 
Hostelería 
de Aranda 

c/ Fernán González 
13 Aranda de 
Duero 

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

Operaciones Básicas 
de Restaurante y Bar 

290 
Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n Burgos 

947 06 09 52 
De 22/05/ a 31/jul. 
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/
file:///C:/Users/usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº99/info@voluntared.org
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 

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 
visitante 

330 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

Desempleados, inicio 
21/03 horario de 9 a 14  

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 

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 

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


 
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   

22 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

Gestión auxiliar de 
personal 
(Nominaplus) 

90 EIBUR 
 

947 278047  
cursos@eibur.com 

Inicio en abril. Mañanas. 
Trabajadores. 
 

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 EIBUR 
 

947 278047  
cursos@eibur.com 

Inicio en mayo mañanas 
Trabajadores 

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

90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Gestión operativa de 
Tesorería 

90 
FOREM 
CYL 

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

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos Inscripción.  

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% 
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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 
 

Reproducción y 
archivos (Word, 
Excel)  

150 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio en marzo.  
,mañanas trabajadores, 

Gestión de archivos 60 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio en mayo tardes. 
Trabajadores 

Gestión de archivos 60 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Grabación de datos 90 
FOREM 
CYL 

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

Grabación de datos 90 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

La firma digital 20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías Inscripción 

Ley de Protección de 
Datos 

60 
Montealto 
SL 

 
inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 18:30 a 20:00 h 
Teleformación 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 
Mejora de la Gestión 
de Stocks y 
Beneficios en el 
Comercio 

50 
Montealto 
SL 

 
inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 10:00 a 11:30h 
Teleformación 

Atención al Cliente y 
Calidad de Servicio 

25 
Montealto 
SL 

 
inscripciones.montealto
@gmail.com 

De 16:00 a 17:30 
Teleformación  

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 
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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 

-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 
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INFORMÁTICA Y DISEÑO 

Aplicaciones JAVA 
(J2EE) 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  Inscripción 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de 
interfaces web RIA 

100 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244  071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.   

Desarrollo TIC  para 
la gestión de 
información 
corporativa 

50 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  Inscripción 

Manejo del programa 
SPSS para análisis 
estadísticos 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. Inscripción  

Accesibilidad Web 10 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244  071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  Inscripción 

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE 
  

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

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

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

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 

atu.petronila@burgosatu
.es 

On  line  
Trabajadores y 
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bajo,    BURGOS 947 244 071   
627 901 638 

autónomos 
Inscripción 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Diseño de Productos 
Gráficos 

610 FAE 
Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

formacion@faeburgos.or
g 
947 26 61 42 

Desempleados. Itinerario 
completo. Compromiso 
de contratación, prácticas 

Diseño de Productos 
Gráficos 

260 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

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

Maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 947 25 64 50 
Inicio primeros de marzo 
trabajadores. 
preinscripción 

Diseño gráfico 
vectorial con ADOBE 
ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

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

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

 On line  
Trabajadores, autónomos 
. Inscripción 

Linux Profesional 
(avanzado) 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Informática para 
oficinas técnicas: 
CAD, ESCEL, 
PRESTO 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Creación, 
programación y 
diseño de pág. web 
dinámicas 

25 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Confección y 
publicación de 
páginas WEB 

260 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071  

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

Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de 
datos relacionales 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071 

On  line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías Inscripción 

Maquetación digital 
con Adobe Indesign 

88 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 

 

inscripciones.metodo@g

mail.com,  
De 16-18h Teleformación 

Introducción a los 
SIG.GVSIG Usuario 

150 
Método 
Estudio 
Consultores 

 

inscripciones.metodo@g

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

Herramientas de 
Gestión del Suelo. 
Sistemas de 
Información Geográfi
ca Con Software 
(GvSIG). 

210 

Método 
Estudio 
Consultores 
SLU 

 

inscripciones.metodo@g

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

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Revisor de calidad, 
materias primas y 
productos de 
confección 

50 
Montealto 
SL  

inscripciones.montealto
@gmail.com  

De 17:00 a 19:00 
Teleformación 

Revestimiento de 
fachadas sistema 
SATE 

460 
Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

94746 09 52 

De 20/03 a 3/07/ 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 

Inicio 11/04 tardes 
Desempleados. 
Inscripción en el ECYL 

Mantenimiento 
mecánico de líneas 
automatización 

240 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas  de 
automatización 
industrial. 

330 
CEIP Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

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

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

540 EIBUR 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

Inicio 21/03  
Desempleados. 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Mantenimiento y 
montaje mecánico de 
equipo industrial 

320 FORMATEC 

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

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

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Mantenimiento y 
montaje mecánico de 
equipo industrial 

600 IBECON 

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

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

 Desempleados, 
prácticas en empresa 

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

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

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Prácticas en empresa,  
compromiso contratación 
del 10% 

Operaciones 
Auxiliares de montaje 
y mantenimiento de 
sistemas 
microinformáticos 

220 
CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

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

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones Solares 
Fotovoltaicas 

270 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

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

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones 
calóricas 

220 
Mª Ángeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11  

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

Parámetros 
económicos rentables 
en Eficiencia 
Energética 

20 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071  

On line  Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. Inscripción 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética 
de Edificios 

30 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. Inscripción 

Fundamentos  
básicos de 
electricidad  

60 ATU 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. Inscripción 

Electricidad básica 
para proyectos de 
electrificación de 
edificios 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. Inscripción  

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones 
eléctricas de baja 
tensión  

170 FOREMCL 
C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

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

Operaciones 
auxiliares de montaje 
de redes eléctricas. 

220 
Mª Ángeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11 Burgos 

947 24 42 07 
De 7/05 a 18/07/2018 
Desempleados. 
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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. 
Inscribirse en el ECYL 
 

Soldadura Oxigas y 
MIG MAG 

470 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
Burgos 

947482263 

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

Mantenimiento de 
sistemas eléctricos y 
electrónicos de 
VEHÍCULOS 

210 
CES 
Salesianos 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 Burgos 

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

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 
Inscribirse en el ECYL 

Actividades 
Auxiliares de almacén 

210 
P&S Global 
Miranda 

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

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

Actividades 
Auxiliares de almacén 

210 
CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

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

Actividades 
Auxiliares de almacén 

210 
2000 CF 
Servicios 

C/ Duque de Frías 
2 Briviesca 

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

Limpieza de 
superficies y 
mobiliario en edificios 
y locales 

240 ATU 

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

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

Desempleados. 
Compromiso contratación 
10%Inscripción 

Limpieza de 
superficies y 
mobiliario en edificios 
y locales 

230 FOREMCYL 
C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 

947482263 
De 28/05 a 20/07/2018 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Empleo doméstico 210 ATU 

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

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

Desempleados. 
Compromiso contratación 
10% 
Inscripción 
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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 

Auditoría 
medioambiental  

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

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

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inscripción 

Instalaciones y 
mantenimiento de 
jardines y zonas 
verdes 

120 
CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Ctra.  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9/04 a 15/05/2018 
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Maquillaje de día 60 
Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

 
94746 09 52 

De 21/04l a 17/05. 
Preferente trabajadores 
Tardes 

Servicios auxiliares 
de estética 

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

atu.petronila@burgosatu
.es 
947 244 071 

On line Trabajadores y 
Autónomos Inscripción  

Panadería y Bollería 290  
CFP San 
Gabriel 

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018 

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

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

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

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

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

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Encuentro empresas turísticas 
“Provincia de Burgos, origen y 
destino”  

SODEBUR Ayuntamiento Belorado 06/03/2018 
12:30 – 
16:00h  

947 061 929 
contacto@sodebu
r.es  

Jornada “Inmersión 
Tecnológica Innovación 
Eficiencia Energética en la 
Industria” 

ICE  
CARTIF 

Hotel AC 
Palacio de 
Santa Ana 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

07/03/2018 
09:00 – 
18:00h 

social@cartif.es  

 
Jornada “Innovación, control y 
gestión de procesos con I4.0” 
 

ICE 
ITCL 

 
ITCL Centro 
Tecnológico C/ 
López Bravo, 
70 
 

Burgos 08/03/2018 
09:00 – 
18:00h 

formacion@itcl.es  
o 947298471.   

Tu tienda online con WordPress 
gracias a WooCommerce 

CyLDigital  Webinar 13/03/2018 
09:00 – 
11:00h 

 

Gestión de nóminas y seguros 
sociales 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 
13,15, 20 y 
22/03/2018 

16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

Estrategias en redes sociales 
para llevar más visitas a tu web 

CyLDigital  Webinars 20/03/2018 
09:00 – 
11:00h 

 

Formación para manipuladores 
de alimentos 
 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-1º 

Burgos 

 
18/04/2018 
23/05/2018 

 

16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Cómo sacar partido a las 
redes sociales para empresas 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 
5 al 

8/03/2018 
19:00 – 
21:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  

Taller aprendizaje “Buenas 
prácticas energéticas en 
pymes y micropymes”  

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 15/03/2018 
19:00 – 
21:00h 

espacioemprende
@aytoburgos.es  

ExplorerDay 2018   Burgos 27/04/2018   

 

VARIOS 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=839
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=839
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=839
mailto:contacto@sodebur.es
mailto:contacto@sodebur.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284788090332/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284788090332/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284788090332/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284788090332/Comunicacion
mailto:social@cartif.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284788635600/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284788635600/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
https://www.cyldigital.es/curso/tu-tienda-online-con-wordpress-gracias-a-woocommerce-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/tu-tienda-online-con-wordpress-gracias-a-woocommerce-webinar
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/nóminas%20y%20seguros%20sociales.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/nóminas%20y%20seguros%20sociales.pdf
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
https://www.cyldigital.es/curso/estrategias-en-redes-sociales-para-llevar-mas-visitas-a-tu-web-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/estrategias-en-redes-sociales-para-llevar-mas-visitas-a-tu-web-webinar
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/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://day.explorerbyx.org/
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Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

XVII Jornadas “La 
interpretación del patrimonio y 
su dimensión social” 

Asociación 
para la 
interpretació
n del 
patrimonio 
 

 Lerma 
8 al 

11/03/2018 
 inscripciones 

 
I Jornada “¿Se puede cooperar 
en la economía? EnRédate con 
nosotras” 
 

 
Fundación 
Sierra Pambley 

León 09/03/2018 
18:00 – 
21:00h 

inscripciones 

 
VII Curso de fruticultura 
sostenible “Nuevas tendencias 
en poda e injerto de frutales” 
 

JCyL Telecentro  
Salas de 
Bureba 

10 y 
11/03/2018 

 
947 040 266 
info@caderechas.
com  

 
Taller formativo “Movilidad 
europea” 

Cámara de 
Comercio 

Cámara Burgos 
20 y 

21/03/2018 
 

T.947257420 
pice@camaraburg
os.com  
 

 
VII Curso de fruticultura 
sostenible “Mantenimiento y 
restauración de la fertilidad del 
suelo” 

JCyL Telecentro  
Salas de 
Bureba 

24 y 
25/03/2018  

947 040 266 
info@caderechas.
com  

Curso formación en centro de 
capacitación agraria 

Oficina 
Territorial 
Trabajo 
Burgos 

 Albillos 27/03/2018  
947 244 624 y 947 
244 619 

 
Las profesiones tecnológicas 
del futuro 
 

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

 

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

JCyL Telecentro  
Salas de 
Bureba 

14/04/2018 
16:00 – 
20:00h 

947 040 266 
info@caderechas.
com  

 
Jornada técnica: Conocer la 
Discapacidad. PRL e inserción 
sociolaboral 

Oficina 
Territorial 
Trabajo 
Burgos 

 Burgos 17/04/2018  inscripciones 

       

FERIAS 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/images/actualidad2018/PROGRAMA_ACTUALIZADO_3.pdf
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/images/actualidad2018/PROGRAMA_ACTUALIZADO_3.pdf
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/images/actualidad2018/PROGRAMA_ACTUALIZADO_3.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPLlIM6LiAivkg_F7V72zOIBJmELNi_hSH__cKskh6rvKkvg/viewform
https://www.cooperactivas.net/
https://www.cooperactivas.net/
https://www.cooperactivas.net/
https://www.cooperactivas.net/events/i-jornada-se-puede-cooperar-en-la-economia-enredate-con-nosotras
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Taller%20Formativo%2020%20y%2021%20marzo.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Taller%20Formativo%2020%20y%2021%20marzo.pdf
mailto:pice@camaraburgos.com
mailto:pice@camaraburgos.com
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781365791/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781365791/Propuesta
https://www.cyldigital.es/curso/las-profesiones-tecnologicas-del-futuro-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/las-profesiones-tecnologicas-del-futuro-webinar
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
http://blog.caderechas.com/vii-curso-de-fruticultura-sostenible-valle-de-las-caderechas/
mailto:info@caderechas.com
mailto:info@caderechas.com
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781175498/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781175498/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100Detalle/1255645269725/_/1284781175498/Propuesta
https://trabajoyprevencion.jcyl.es/web/jcyl/TrabajoYPrevencion/es/Plantilla100/1270554313016/_/_/_?camposform=bGlzdGFQcm92aW5jaWFzIyNCdXJnb3NfI18=
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Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
FIBEST 2018 XIX Foro de 
empleo 
 

Universidad 
de Valladolid 

 Valladolid 14/03/2018  
e.gutierrez@bests
pain.es  642 10 83 
49 

Feria de San José 

Ayuntamient
o de Melgar 
de 
Fernamental 

 
Melgar de 
Fernamental 

17 y 
18/03/2018 

  

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

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

UNIVERSITARIO EN LA PROVINCIA – UBURURAL 

 

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia 
(SODEBUR) y el Servicio de Empleo de la UBU ponen en 
marcha un programa de Innovación Rural y de retención del 
talento burgalés que culmine con la posibilidad real de 
 llevar a cabo un proyecto o creación de una empresa en 
nuestra provincia. UBURURAL Emprende es un espacio 
de conexión y aprendizaje compuesto por una serie de 
talleres grupales teórico - prácticos,  a través de la 
metodología coaching de equipos y la filosofía finlandesa 
“Learning by doing” con sesiones de personal experto en 
emprendimiento y en la provincia. 
 
Los objetivos que persiguen son: 

1. Lucha contra el desempleo juvenil universitario de 
Burgos 

2. Creación de empleo a través de oportunidades 
reales de negocio de la provincia. 

3. Repoblación rural 
4. Evitar el éxodo del talento joven. 
5. Impulso económico en la provincia. 
6. Innovación rural y empresarial. 
7. Fomento del espíritu emprendedor universitario. 
8. Desarrollo personal a través del emprendimiento. 
9. Crear Marca de Burgos. 
10. Creación de Red de Colaboración. 

¿A quién va destinado?: Estudiantes o titulados de la 
UBU en desempleo, en situación de mejora profesional o 
con proyectos emprendedores. Límite: 20 participantes. 
 
Beneficios para el usuario 

1. Tomar el control de su vida personal y profesional. 
2. Desarrollar competencias clave para un espíritu 

emprendedor. 
3. Aprendizaje en equipo. 
4. Adquirir una actitud intraemprendedora. 
5. Ser capaces de enfrentarse a los cambios y 

situaciones del día a día. 
6. Tomar decisiones responsables a través de la 

evaluación de riesgos y oportunidades. 
7. Incluir criterios sociales en sus decisiones. 
8. Desarrollar su inteligencia emocional. 
9. Superar barreras personales para afrontar nuevos 

retos. 
10. Ser profesionales adaptados a las exigencias del 

mercado. 
11. Reforzar su auto concepto. 
12. Conocer experiencias emprendedoras reales. 
13.  Participar y aprender en comunidad. 

¿Qué se ofrece? Itinerario gratuito de 6 semanas de 
duración para el desarrollo de la actitud emprendedora y 
creación de ideas para el fomento del emprendimiento 
innovador en  el medio rural de la provincia, a través del 
Coaching educativo grupal. 

1. Autoconocimiento y Plan estratégico Personal para 
el desarrollo de la vocación emprendedora 

2. Competencias en emprendimiento. 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/burgos/
http://www.sodebur.es/es/burgos/
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3. Herramientas para el desarrollo de la idea de 
negocio y fomento de la economía sostenible. 

4. Puesta en valor del medio rural de la provincia 
como oportunidad de emprendimiento. 

5. Contacto con emprendedores. 
6. Disponibilidad de recursos reales de la provincia 

para la creación real del proyecto 

FORMACIÓN: 12 talleres, 4 horas de duración. 
 
MODULO 1. POR QUÉ EMPRENDER. Actitud 
emprendedora. 9 de Abril. 
MODULO 2. PARA QUÉ EMPRENDER. Mi Y.O. 11 de 
Abril. 
MODULO 3. MODELANDO A LA EXPERIENCIA. El 
emprendedor rural. 16 de Abril. 
MODULO 4. EN QUÉ EMPRENDER. Taller de creatividad. 
18 de Abril 
MODULO 5. QUÉ NECESITO PARA EMPRENDER. 
Diferénciate. 24 de Abril 
MODULO 6. EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE. Economía 
Circular. 25 de Abril 
MODULO 7: DEL SUEÑO A LA REALIDAD. Trabajando en 
equipo. 2 de Mayo 
MODULO 8: COGIENDO IMPULSO. La financiación. 3 de 
Mayo 
MODULO 9. SUPERA TUS LÍMITES. Habilidades 
emprendedoras. 7 de Mayo 
MODULO 10: CÓMO ME DOY A CONOCER. 
Comunicación eficaz. 9 de Mayo. 
MODULO 11: CONOCIENDO LA REALIDAD. El medio 
rural. 14 de Mayo 
TALLER 12: CONVENCE AL MUNDO.  Concurso Elevator 
Pitch. 16 de Mayo. 

  
Solicitudes: Del 05 al 21 de marzo. 
 
Entrevistas de Selección: 22, 23, 26 y 27 de marzo. 
 
Notificación de seleccionados: 28 de marzo. 
 
Comienzo: 9 de Abril 
 
Requisitos: 

-      Estudiantes y titulados universitarios de la UBU en 
desempleo, en situación de mejora laboral o con 
proyectos emprendedores 
-      Compromiso con el emprendimiento 
-      Compromiso con la provincia. 

Inscripción: 
- "Formulario de Inscripción" y envía a scorral@ubu.es 

- Vía presencial: área de Emprendimiento, Despacho 82 
Servicio de Empleo Universidad de Burgos. 

Formulario de Inscripción (81.99 KB) 
 
+INFO: http://www.ubu.es/servicio-de-empleo-universitario-
unidad-de-empleo/cultura-emprendedora/uburural-emprende-
programa-de-emprendimiento-universitario-en-la-provincia-de-
burgos 

 
JORNADAS DE INTERPRETACIÓN DEL 

PATRIMONIO Y SU DIMENSIÓN SOCIAL- LERMA 8 
A 11 DE MARZO DE 2018

 

El ayuntamiento de Lerma acoge entre los días 8 y 11 
de marzo en su Salón de Actos las XVII Jornadas de la 
Asociación para la Interpretación del Patrimonio (AIP). 
La AIP es una asociación sin fines de lucro de ámbito 
estatal, con socios dispersos por todo el mundo, que 
pretende potenciar el desarrollo profesional y técnico de la 
interpretación del patrimonio; fomentar el desarrollo de 
programas de formación de especialistas en esta materia; e 
impulsar la edición de textos y documentos relacionados 
con la interpretación. En estas Jornadas pretendemos abrir 
canales y puentes fructíferos de reflexión conjunta sobre lo 
que la Interpretación del Patrimonio puede aportar en su 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:scorral@ubu.es
http://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/formulario_de_inscripcion.pdf
http://www.ubu.es/servicio-de-empleo-universitario-unidad-de-empleo/cultura-emprendedora/uburural-emprende-programa-de-emprendimiento-universitario-en-la-provincia-de-burgos
http://www.ubu.es/servicio-de-empleo-universitario-unidad-de-empleo/cultura-emprendedora/uburural-emprende-programa-de-emprendimiento-universitario-en-la-provincia-de-burgos
http://www.ubu.es/servicio-de-empleo-universitario-unidad-de-empleo/cultura-emprendedora/uburural-emprende-programa-de-emprendimiento-universitario-en-la-provincia-de-burgos
http://www.ubu.es/servicio-de-empleo-universitario-unidad-de-empleo/cultura-emprendedora/uburural-emprende-programa-de-emprendimiento-universitario-en-la-provincia-de-burgos
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/novedades/160-xvii-jornadas-2018
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dimensión social para la preservación del patrimonio, 
basado en la memoria colectiva y como recurso para el 
desarrollo comunitario. 

Estas XVII Jornadas a desarrollar en Lerma, al igual que las 
anteriores, se dirigen a todas aquellas personas, gestores y 
entidades interesadas en comunicar el patrimonio cultural y 
natural de una forma eficiente y planificada, con el objetivo 
de su conservación, e intercambiar experiencias entre los 
asistentes. El programa completo se puede descargar aquí. 

Las inscripciones deben realizarse en este enlace. 

NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

    
El ESPACIO EMPRENDE, organiza el 15 de MARZO A 

LAS 19H un nuevo TALLER DE APRENDIZAJE. 
 

«BUENAS PRACTICAS ENERGETICAS EN PYMES 
Y MICROPYMES»  

 

 

 Breve explicación teórica del impacto que nuestras 
acciones tienen en la huella del carbono 

 Explicación de los contenidos de una factura de la 
luz 

 Ejemplos prácticos reales de análisis de facturas y 
propuestas de ahorro 

 
 Fecha: jueves 15 de MARZO de 2018 
Horario: de 19:00 a 21:00 horas 
 Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
Inscripciones: info@ajeburgos.com 
 

 

CURSO DE GESTIÓN DE NOMINAS Y 
SEGUROS SOCIALES 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/jornadas-de-la-aip
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/es/jornadas-de-la-aip
http://www.interpretaciondelpatrimonio.com/images/actualidad2018/PROGRAMA_ACTUALIZADO_3.pdf
https://goo.gl/pHsSSp
mailto:info@ajeburgos.com
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+INFO: 
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content
&view=article&id=1642:gestion-de-nominas-y-seguros-
sociales&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60 

NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE 
CyLDIGITAL 

 

 
 

 
En el mes de marzo fórmate para mejorar los resultados de 
tu negocio.  

  
SEMINARIOS ONLINE 
----------------------------- 

Martes 6 de marzo, de 09:00 a 11:00 h. "Vídeo 
marketing para potenciar la visibilidad de tu 
empresa". Solicitar matrícula  

 Viernes 9 de marzo, de 09:00 a 11:00 h. "Cómo 
crear un blog para tu tienda online con 
Wordpress para fidelizar a tus 
clientes". Solicitar matrícula  

 Martes 13 de marzo, de 09:00 a 11:00 
h. "Tu tienda online con Wordpress gracias a 
Woocommerce". Solicitar matrícula  

 Viernes 16 de marzo, de 09:00 a 11:00 h. "El 
poder de las imágenes: herramientas prácticas 
de diseño gráfico para no 
diseñadores". Solicitar matrícula  

 Martes 20 de marzo, de 09:00 a 11:00 
h. "Estrategias en redes sociales para llevar 
más visitas a tu web". Solicitar matrícula  

 Viernes 23 de marzo, de 09:00 a 11:00 
h. "Amenazas y riesgos para tu negocio en 
Internet. Conoce todo lo necesario para 
ponerlo a salvo". Solicitar matrícula  

  
 Más información en: www.comunidadruraldigital.eu 
cyldigital@jcyl.es.  

 
www.cyldigital.es 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1642:gestion-de-nominas-y-seguros-sociales&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1642:gestion-de-nominas-y-seguros-sociales&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1642:gestion-de-nominas-y-seguros-sociales&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=ezIkdzN0XmIM9mlDsVtG0X0-EasA4HucWf4IOZl4hmE0bc_2MfQMELan39T0H5WMJ_3vz3zGyO3ef7HMUegkUlBJguJD0WsOAkEmBt9zvWE_rQYsCbIaMXoABo8lJC0sZEKMnPUWAtajOtR5-Ul1JhPX5xipM7oh8UfwSN9xTaweebmnkm0MgbX0Yp3Wd5IjPdn5hFf9NpxRisPv4hMbOtfsWABZT8UvIhcUnASdNO0ooci3a7iufQtsEWZwM1NcwH7C_MEEErBIjbsaKqls3XEeEuKyVd6u9zYnEssN7ib_fgODPKL-rElXeK2rs_YVVQfy1wHxLUNSbVchcjq4lgy4A_96djRHROr_TBbPKPYbOIYYdSVoJemMbPStJIgsYK_qm1pORlyLj7FU3ludaDHEoIw7eksxTSscJglnYh-I0
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=RU-gfjANCT2GMWkNNy6q3H5g975sRodj_se0MrYcOai_uchZKVxL1T2opQNZuBEleAFqmz-Qv1fnIB7pcbmQknHBI3nNjElbDZXcVaUV-wCi136O699UAhJNjicf89QqlMlAtLKWheG8DrmkWKKlWeVN1iKAh18vzXC7f_24S1BMh9qFZiX8LSK4dL6xSWG-vL2qfOK6PkzVKTUR05KwcXAZFEZOhMbUKuKC0hsmEbq-0
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=a745FNzj9Cr6WVGmfmGeweAuTHELOJp8T2ibi4PmEt28mYM8mNNzjgSEa541FklwPswdNN-N6BC8G0wC3z1GNaJ03m7x6-LcNmNFL4pJ04bjs3D9lECpdUpWBQml_Es8fVah-980IGktTRuOxY8sQB-5AWQbKowpq7TTuqpDqtvAsv9yM1KLD8CdZfv_Yks56w2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=L1a2qilnPQde5OIK2dXP774gHVU7PiZvz8XnCc6nA2NSUEJvT7fEbJIcEOXop2PyDDe3gecDXIhBjqaHyjW57_J67gEzRwPTXHk6BgpwlcIhw_w-1jLMqCutjK-ckou5A77T_blwwuFL4sZct-EftGg4iSs6pYs0ReqE5pnC2cpYPcuBK3PEMuVhVthYvpED8LtAS7DGvhapApV6FXcNe3hIf_3OSbYApOxmMteNhlAg_0LjmbZVIpbFQZ8d9ZHwgA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=HuRoKilJ_7331cdqqc6VgUsSnAZJkBSo-259QCRp4VqXJBfIvteFm03G6kHH_MBIMcOQt--JPabyidlAfY6KjdlyUMFhBEQ6BeGps-x_clULlzO25cUiN5O9jYiUmT3gQtb-Xi1Iur6j-SBb4mrmdPM8T7Y3OihSb_k_0C_Nf9fXedVBcdIrPnnceTKwSrpXo8zyz_sYxAM5T5YCcAXFjnc1
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=MJVSZsVoPzSBzQlsBLjdEfioRcXQSjLfNPRelg8FYKptKc-84rbUjncJ4wiC2HS5fd0knTtbgkXOguiF97PKmHuATAxIjRnqaOqnS_BH98z_tCLJdhqApu_2UNsBgWcTVt1tCwjw6nGSbLEm7SOvoKpZYwwO8We46SVKoSmOGaC_EamWvk0HVg0SVK8RKcwol7vWTBhWUSKaD78KoMMIW4-B88uC9UdKxWtbk3-wsdlTZit9QVkAFcvMLtmvaFQOAw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=JOJuMSC1sozEkkgZJc8Qu4xgxau9vZt8cGvL0N8Ku40FRrw3Q7ipz4NrWf6mqIJ1Pkmy4xuKlvTyfrxtMqelFSPk6HypcKYPgPtF0NrJiwDdGary9H2E9Nx3nCWEbwZvfRGsbpJ3sC3ZibzjAgt6v4p9YHsm306DkmSxAs-mmGxt3Oj5lGdZ3zTXVxyneLmqOvoGs6DVE7mXtt4v_r-gvxI1
mailto:cyldigital@jcyl.es
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
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PROGRAMA CENTR@TEC DEL MES DE MARZO 
 

 

ice@jcyl.es  

 

PREMIO CEX 2018 A LAS BUENAS PRÁCTICAS 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/empresas/es/plantilla100detalle/
1277998908988/2018%2302%2322/1284786087765/comunicacio

n 

PREMIOS EMPRENDEDOR XXI 
 

 

http://www.emprendedorxxi.es/ 
 

CURSOS VOLUNTARED 

 
 

SECRETARÍA DE VOLUNTARED –  
Email: info@voluntared.org Tlf: 947 25 77 07 – 657 81 50 16 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ice@jcyl.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/empresas/es/plantilla100detalle/1277998908988/2018%2302%2322/1284786087765/comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/empresas/es/plantilla100detalle/1277998908988/2018%2302%2322/1284786087765/comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/empresas/es/plantilla100detalle/1277998908988/2018%2302%2322/1284786087765/comunicacion
http://www.emprendedorxxi.es/
mailto:info@voluntared.org
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2018#02#22/1284786087765/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018#3# /1284784822666/Comunicacion
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 

DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 
 

 

FIN DE PLAZO 31 DE MARZO 
 

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

 

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

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

Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES. 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 
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 

 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: UBU 
Profesor de alemán 

Técnico financiero 
Periodista digital/audiovisual 
Profesor/a de inglés 
Asesor comercial 
Experto/a en proyección térmica en Miranda de Ebro 

 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 

Auxiliar administrativo 
Ingeniero mecánico organización industrial 
Profesor baile: swing 
Profesor técnico superior PRL 
Soporte telefónico 
Marketing digital social management en Miranda de 
Ebro 
Docente de atención sociosanitaria 

 
 

*Fuente: Infojobs 
Montador/a en Aranda de Duero 

 

 

Operarios/as de producción en Aranda de Duero 
Camareros/as de piso 
Operario CNC en Miranda de Ebro 
Agente-asesor de viajes 
Técnico gestión medioambiental 
Montador industrial con fontanería 
Mecánico/a 
Técnico mantenimiento electromecánico en eólica 
Oficial máquina multitarea 
Operario/a de mantenimiento 
Operador/a puente grúa 
Peones especialistas 
Planificador/a de obra 
Analista financiero 
Supervisor/a mecánico/a 
Soldador/a 
 

 
PROVINCIA DE SORIA 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor bienestar animal  
 

*Fuente: Infojobs 
Carpintero/a en San Esteban de Gormaz 

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
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/337860/PROFESOR-DE-ALEMAN.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/338407/Tecnico-financiero.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/338450/PERIODISTA-DIGITAL-AUDIOVISUAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/335428/Profesor-a-de-Ingles.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/335400/ASESOR-COMERCIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/336187/Experto-a-en-Proyeccion-Termica.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75872
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75914
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75915
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75924
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75929
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75949
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75949
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75955
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/montador/of-iba9ad543814566afb7f2b5f9433e2c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-produccion.-aranda-duero/of-if996242f8b46c18993755b1513b43a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camareros-piso/of-iab78b670e14052964d7653b8aed08a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/operario-cnc/of-i36a6c53d6d43bf8ea1a5d0bb38bd37?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/agente-asesor-viajes/of-ia7f3c5f3de4b91a0b024f939d5c54d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-gestion-medioambiental-burgos/of-if57091a12c41c1a082ada058530c07?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/montador-industrial-con-fontaneria-burgos/of-i7deb812e18497197d3f693cda91127?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i11b50a448c4c4d9ec3aa9fb442bd96?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-electromecanico-eolica/of-i84c6f3afc44609bccada0df2a73159?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-maquina-multi-tarea/of-i755735b22d48959b937b9b68e3f0c2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-mantenimiento/of-i012f65501b401e95c684b1c6dbfaeb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operador-puente-grua-burgos/of-if9c7c577174a48b34c0ab338e0d975?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/peones-especialistas-burgos/of-ie2e10e9b4a4c5bb00ad9684fb0716e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/planificador-obra/of-ib99c01c8d44209a25b871d70cf0e26?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-controller-analista-financiero/of-i843af2f2a94789a696e9d9def54a29?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-mecanio-burgos/of-i4689de10b24e28bb24664c6ca553e0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-i400b2e19e7421394152a91f069e4bb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75935
https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/carpintero/of-i1b2e9fa93d45d69db5f9356b7a9804?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
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Endodoncista 
Operario/a y carretillero/a en Ólvega y Ágreda 
Chófer de asistencia en carretera en Medinaceli 
Técnico/a de inyección 
Técnico/a de mantenimiento eléctrico 
Oficial de mantenimiento en Almazán 
Abogado colaborador 
Inspector de calidad en Ágreda 
Responsable de laboratorio en Garray 
Esteticista 
 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Terapeuta ocupacional 
Profesor curso cuidados estéticos de manos y pies 
Fisioterapeuta 
Profesor/a prevención de riesgos laborales 

 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Administrador/a de fincas 
Cajero/a reponedor/a supermercado 
Responsable de tráfico 
Esteticista - dependiente de cosmética 
Matriceros/Fp mecanizado junior .dueñas. 
Ingeniero mecánico Jr.- catia v5 
Limpiador/a 
Mozo/a Palencia 03/18 
Azafato/a estancos - Palencia 
Tornero/a 
Agente comercial seguros 
Asesor telefónico proyectos de recepción 
Gestor/a comercial (Aux. Caja) para norte Palencia 
Tornero CNC 
Operario tele asistencia 
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero 
Prácticas producción 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Trabajo en ganadería 
Cuidadora 
Recepción hotel 
Oficial albañil 

Camarero/a 
Contable 
Administrativo 
Montador paneles metálicos, cortados y plegados 
Administrativo 
Proyectista mecánico 
Carpintero montador 
Encargado de almacén. 
Ayuda a domicilio 
Repartidor - mozo de almacén 
Reponedor/almacenero 
Electromecánico 
Teleoperador - auxiliar administrativo 
Psicopedagogo/a 
Responsable almacén 
Vendedora de tienda 
Oficial impresor offset 
Ayudante u oficiala de peluquería 
Oficial peluquería caballeros 
Técnico en revisiones y reparaciones 
Gruísta 
Auxiliar administrativo - departamento laboral 
Marketing y comercio 

 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Becario/a convenio colaboración en prácticas 
Técnicos en actividades dirigidas y sala fitness 
Técnico comercial 
Ingeniero /a calidad (sector automoción) 
Administrativo/a de formación 
Promotores/as 
Becario/a administración 
Gestor equipo comercial 
Oficial de primera automoción 
Personal de limpieza centro comercial 
Administrativo de formación 
Gestión y dirección de agencia- negocio propio 
Gestores/as de recobro 
Cocinero/a 
Ingenieros procesos de mecanizado 
Cocinero/a 
Ingenieros procesos de mecanizado 
Vendedor/a 15h 20h grupo Calzedonia Valladolid 
Enfermera/o salud mental 
Eventos de motor! Centros comerciales. Stands! 
Programador junior 
Comercial joven 1.400 €/mes. Contrato indefinido 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/soria/endodoncista-soria/of-ie02421260d41168b0c33b266b31f2b?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/vacante/operario-carretillero/of-icdc7f84a4f42d19af98021eeadab45?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/medinaceli/chofer-asistencia-carretera/of-ie58c4f652c4a3abe1fa1ec55b4c417?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-inyeccion/of-i928c5c07b7487f98311155aa9e3a75?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-electrico/of-i4a7ea3bb684e0094c112fe1ee7b3ac?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/oficial-mantenimiento-soria/of-i6970ad357c4cbfbd3e62b1a3be9f42?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/abogado-colaborador-soria/of-i39c3d42f3240d08d80f067485eef2d?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/agreda/inspector-calidad/of-icadfd59a044f0ab757618bfd0794c2?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/garray/responsable-laboratorio/of-i739e9d4627467aaf9f56b22a0ec4a0?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/esteticista/of-i0c1a52891b4b6b9a1223022d18c20c?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75910
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75923
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75912
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75873
https://www.infojobs.net/palencia/administrador-fincas/of-i84f08240e54b8ab0229fe8100bd7d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/cajero-reponedor-supermercado/of-iac6f008cb94522b2908b0456ad7dc2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/responsable-trafico/of-ic56c3051024ef6938a312e5ae5fd83?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/esteticista-dependiente-cosmetica/of-id8be19b55b414fb79e43d18b937246?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/matriceros-fp-mecanicado-junior-.duenas./of-ifc439e753d41618c6105f826a8a688?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-mecanico-jr-catia-v5/of-i0ed8468b1b40cfbc31f3b47a542353?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/limpiador/of-i00c286eeff4b70b9042afd96bf2f11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/mozo-palencia-03-18/of-i8b9b7b569c41f89469106051cd642b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/azafato-estancos-palencia/of-ia20511d3674edbad5dd89f5cfa91ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/duenas/tornero/of-idacf7069a34f669ef815e602d1ccb7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-seguros/of-i6baeaa56754f3fabea66cd8cc0cce6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-telefonico-proyectos-recepcion/of-i9ea9df6c034712abb076ae46097d80?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/gestor-comercial-aux.-caja-para-norte-palencia/of-i4f37586a1c4164bd4517b680469727?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/santander/tornero-cnc/of-i56e60eb89849168721e50da80217d9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-teleasistencia/of-idceb419e924da2a76dca04d850b83f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/ing.-tec.-agricola-sector-agricola-ganadero/of-i513326fdca4e38944fc683d3db1535?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/practicas-produccion/of-i7bb0982e31461aaaf3fa815289ac51?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75983
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75982
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75979
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75975
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75974
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75970
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75969
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75968
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75967
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75963
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75962
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75961
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75948
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75957
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75946
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75943
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75942
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75941
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75939
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75940
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75938
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75937
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75933
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75931
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75925
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75922
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75920
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-convenio-colaboracion-practicas/of-i4ef3a828b84271ad9f807cb93946c9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnicos-actividades-dirigidas-sala-fitness/of-i52f028526345c79e65704afaa5006a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-comercial/of-ia4f6f7bab8463388ca5873ff3aeffc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-calidad-sector-automocion/of-i458f915a854eb281c5609d895acc66?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-formacion/of-i292a7605604cba8f70d5c80d874b50?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/promotores/of-ibb1a0b95744066b1673fea3531aa8c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-administracion/of-id3a0ec4be44c67a681c2ac3bb74f89?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-equipo-comercial/of-i123b4b01b544eaad5d3c5d4d4f8c71?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-primera-automocion/of-i1527375246451da4d46f7d2bbf12e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/personal-limpieza-centro-comercial/of-ie48e003d9d414d94794a92727aba57?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-formacion/of-ia17215d04b4749857b328b3af00eb6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/gestion-direccion-agencia-negocio-propio/of-i85fa1acee249a2ab6f7e3dc28ed2b5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/gestores-recobro/of-i14b6944c404fa69242b9175cb8444a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i4111278f7848648e96d42b53627da5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingenieros-procesos-mecanizado/of-ibccd96e56b408ebc7b9e1bc8ed3538?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i4111278f7848648e96d42b53627da5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingenieros-procesos-mecanizado/of-ibccd96e56b408ebc7b9e1bc8ed3538?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-15h-20h-grupo-calzedonia-valladolid/of-id83387bb0442a59b286199974775c0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/enfermera-salud-mental/of-i2500736b1d45489953f8e4deacc8ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/eventos-motor-centros-comerciales.-stands/of-ie1fd36f55b43859d55970f15f32396?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/leon/programador-junior/of-i15e3d34c15449883e2f0b37b49021f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-joven-1.400-mes.-contrato-indefinido/of-i957db251874500a2701335ea719791?applicationOrigin=search-new
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Técnico electromecánico 
Electromecánica y electrónica 
Asesor/a comercial vehículo nuevo Seat 
Comercial sénior 
Programador / analista programador java // j2ee 
Administrativo/a para impartir formaciones 
Comercial para empresa Tte. Y comercio exterior 
Electromecánicos mantenimiento - Valladolid 
Analista programador .net 
Quality-formador telefónica con experiencia 
Conductor-a tráiler articulado 24 toneladas. 
 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Analista programador java 
Administrativo operativo 
Ingeniero elementos de elevación 
Consultores SAP -SD- 
Comerciales fijo (alta SS) + comisiones 
Camarero/a 
Promotor comercial 
Técnico/a de calidad 
Of. 1ª mantenimiento eléctrico 
Ingeniero/a de planificación 
Calderero oficial 1ª- mi-036 
Soldador/a semiautomática zona Abadiano 
Director de obra 
Programador PLC Allen Bradley 
Técnico instaladores 
Operario/a mecanizado (sector polietileno) 
Urgente!-oferta comercial-. Empleo 
Director/a de tienda grupo Calzedonia Bilbao 
Teleoperador/ a euskera. 
Mozo almacén/carretillero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-electromecanico/of-ief041496b5436ebca7459e8e6c2c0b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanica-electronica/of-i3ef0a0408047bc996d659052a1132d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-vehiculo-nuevo-seat/of-i1ce3579dc040fdaf294ce6693a7eab?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-senior/of-i6454bbac30460ba2b8b5c4dca7731e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-analista-programador-java-j2ee/of-i25774665df4f5485353a0934b3f7ba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo-para-impartir-formaciones/of-i93e69526444b079fb04edad88ba9e2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-para-empresa-tte.-comercio-exterior/of-i987b46906c41ec98f265aec8528358?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanicos-mantenimiento-valladolid/of-i49180608e242bb82e54b7e20533081?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analista-programador-.net/of-i08df83a6e842fe81cb6cd0ad15b4d6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/quality-formador-telefonia-con-experiencia/of-i64d0be712f41ceb8623a071a898a6e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor-trailer-articulado-24-toneladas./of-i849d1bfced42009eeff1d066babec3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-java/of-i0426807b264e76b18f90de8fffa3a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/administrativo-operativo/of-id0510e93f64529b57ecdbfa9ebdbf1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/ingeniero-cial-elementos-elevacion/of-i468c23e8f1457a85c36e6d9fdd5db1?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/bilbao/comerciales-fijo-alta-ss-comisiones/of-i70c4aad8c7469ba5769dd36a9ec042?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/camarero/of-i1afa927b114ee581b3dec5abeb10a9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/promotor-comercial/of-i1c9c0a55c4492db4229a6ca8375891?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zaldibar/tecnico-calidad/of-i421ea27c3043b8aa91e9a99343be05?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/of.-1-mantenimiento-electrico/of-ib4470a39444edfb1c482cfb709cb2b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/ingeniero-planificacion/of-i074efd4aac4452b95eafe28a29303f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/guenes/calderero-oficial-1-mi-036/of-i9a432010a642b484aae127b4161285?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/abadino/soldador-semiautomatica-zona-abadiano/of-i78a381c3a74450a226b794fa79019f?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/bilbao/tecnico-instaladores/of-i7ff1592484494cae6b3b4e59dc6db1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/operario-mecanizado-sector-poliestileno/of-ic601ef4c9e423e987962d889a90619?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/urgente-oferta-comercial-.-empleo/of-i989fe319bf49d595dc89037e78c1fd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/director-tienda-grupo-calzedonia-bilbao/of-idb21f72f464957949991ed42ae658f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/teleoperador-euskera./of-i815d79efd2455b8649877d96341ab0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/mozo-almacen-carretillero/of-idda5d109ad41eb8a69dda3e10830e3?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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