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Desde la Red De Agentes de innovación Territorial (AIT) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 
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TU PLAN DE MARKETING EN 5 PASOS 

 

Al hablar de los distintos planes que puede necesitar tu 
empresa, dejamos reservado un lugar especial para “el 
Plan de marketing”. Esta es una herramienta 
imprescindible para tu negocio (a quién y cómo voy a 
vender…).  
 
Hoy te vamos a explicar cómo crear tu propio plan de 
marketing. Veamos, ¿Te has parado a pensar que 
estrategia de marketing vas a seguir ahora que ya tienes 
tu marca? Ya sabes lo importante que es diferenciarnos de 
la competencia, saber cuáles son nuestras fortalezas y 
debilidades, qué campañas vamos a realizar para darnos a 
conocer, si nuestro objetivo este año es captar clientes y 
seguidores… 
 
¿Qué todavía no lo habéis hecho? Tranquilos, estamos más 
que a tiempo todavía así que manos a la obra y empecemos 
preparando nuestro propio Mini Plan de Marketing.  
 
 ¿Dónde estamos? 
¿Hacia dónde vamos? 
¿Cómo llegaremos esta allí? 
 
El kit de herramientas que vamos a necesitar para 
desarrollar el plan de Marketing es: un montón de ganas + 
un puñado de creatividad + un ordenador o lápiz y papel. 
Fácil, ¿verdad? :) Sé que muchos de vosotros diréis: “Tengo 
todas las herramientas pero es que yo no soy creativo, a mí 
no se me ocurre nada, yo no tengo imaginación”… ¡Stop!  
 

Nunca más volveréis a decir eso porque el creativo no nace, 
se hace.  
 
Para ello hay que preparar la mente, poco a poco le iremos 
diciendo dónde está la inspiración y ella sola irá recogiendo 
mensajes que aplicaremos a nuestros proyectos. La 
inspiración se puede encontrar en revistas, en libros, en las 
conversaciones en la calle…  
 

 
 
Las grandes compañías dedican horas, días y meses a 
trabajar en un complejo plan de Marketing donde desarrollan 
toda la estrategia dividida en Qs, para que todos nos 
entendamos “en trimestres”, y basada en investigaciones y 
estudios de mercado. Nosotros emprendedores no tenemos 
tan apreciados bienes como son “tiempo y dinero”.  
 
Hoy vamos a desgranar esa realidad tan compleja y la 
vamos a hacer tangible, algo sencillo y fácil en 5 pasos y 
que todos podamos entender y desarrollar. 
 

El tema de la semana 
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MINI PLAN DE MARKETING EN 5 PASOS 
 

 
 

PASO 1. Análisis de la situación: Necesitamos crear un 
informe sobre el pasado y el presente de nuestra empresa o 
proyecto. Serán los cimientos sobre los que construiremos el 
futuro que deseamos: 
 
–Análisis histórico: anotaremos los datos más importantes 
de los últimos años: evolución de las ventas, los meses con 
mayores y menores ventas, en qué momento del año 
captamos más clientes, los productos más vendidos, 
tendencia de pedidos medios, niveles de rotación de 
productos, comportamiento de precios… Además, en este 
punto anotaremos las razones que expliquen los buenos o 
malos resultados. Además tenemos que ser objetivos y 
realistas. 
 
–Análisis DAFO: informe sobre el presente. Este punto es 
muy importante y debemos dedicarle tiempo porque será 
fundamental para definir la estrategia que seguiremos en el 
futuro. Debemos de definir muy bien a nuestros 
competidores, analizar en qué son mejores y peores que 
nosotros, precios, imagen, publicidad… La competencia nos 
dará muchas pistas para saber qué debemos y qué no 
debemos hacer. Os preguntaréis qué significa DAFO… Muy 
fácil: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. 
 
Las oportunidades y amenazas pertenecen a la situación 
externa de la empresa: mercado, competencia, coyuntura, 
situación económica, social y política. Las fortalezas y 
debilidades pertenecen a la situación interna: productos, 

canales de distribución, clientes, organización comercial, 
imagen, publicidad, promoción. 
 
Tu plan de Marketing debe de contener un cuadro como el 
que encontrarás a continuación y debes de rellanarlo de un 
modo esquemático pero completo.  
 

 
 

PASO 2. Definición de los objetivos: Los objetivos nos 
marcarán el camino hacia dónde queremos ir. ¿Qué 
queremos conseguir en 2016?  
 
Los objetivos podemos clasificarlos del siguiente modo: 
 
–Cuantitativos: volumen de ventas, porcentaje de 
beneficios, alcanzar mayor número de clientes, introducir 
nuevos productos y servicios en nuestro porfolio……. 
 
–Cualitativos: mejorar tanto la notoriedad como la 
valoración de nuestra marca, calidad del servicio, apertura 
de nuevos canales, innovación… 
 
No te olvides que los objetivos deben ser alcanzables, a 
todos nos encantaría tener un volumen de ventas de 1 millón 
de euros… pero debemos ser razonables con lo que nos 
proponemos. Si no, los objetivos no serán motivadores y nos 
encontraremos con un verdadero problema. Los objetivos 
debemos planificarlos en el tiempo y deben ser fijados 
pensando en las necesidades del momento (flexibilidad). 
 
PASO 3. En busca de la estrategia: Ya tenemos el 
contexto y en base a ello hemos fijado nuestros objetivos. 
Ahora es el momento de pensar cómo podemos alcanzarlos 
y qué herramientas usaremos. 
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Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro 
público objetivo (target). ¿A quién nos dirigimos? 
Dependiendo cómo sea nuestro público objetivo nos 
comunicaremos con ellos de un modo u otro.  

Elección de las herramientas que usaremos para alcanzar 
los objetivos. Las herramientas del Marketing son las 4Ps 
(las cuatro pes): 

Producto (Product) 
Precio (Price 
Punto de venta (Place)  
Promoción (Promotion) 
 

 

 
 

Cada una de ellas contiene diferentes variables que nos 
ayudarán a conformar la estrategia a seguir. No pienses que 
es correcto apostar por todas las variables.  

Piensa en tus objetivos y selecciona solo las que te ayuden 
a alcanzarlos. No tenemos recursos económicos ni de 
personal para llegar a todo.  
 
Lo que haremos será hacer un “mix” de todas y con ello 
construiremos nuestra estrategia (la mezcla de las 4 
variables es lo que llamamos Marketing Mix). 
 

 

 
 
Es imprescindible establecer un presupuesto. A partir de 
hoy dejaremos de pensar que hacer Marketing es tirar el 
dinero. Todas las acciones que hacemos buscan la 
rentabilidad de nuestro negocio y si lo hacemos bien 
veremos el retorno 
 
PASO 4. Plan de acción: Ya estamos listos para pensar en 
acciones de Marketing y recogerlas en un plan de trabajo 
donde analizaremos: 
 
-Tipo de acciones para alcanzar cada objetivo. No todas las 
acciones estarán en la herramienta de “Promoción”, aunque 
es la más usada hay otras basadas en el lanzamiento de 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD39r_wbXKAhXJmBoKHSNMAV8QjRwIBw&url=http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html&bvm=bv.112064104,d.d2s&psig=AFQjCNEkFWgGchbFveOEi5zTCAFmmo1DUA&ust=1453280524031035
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nuevos productos, revisión de los precios, políticas de 
descuentos, revisión de los gastos de envío, venta online… 
-Inicio y fin de cada acción. Planificación del tiempo. 
-¿Qué vamos a necesitar? ¿Podemos hacerlo solo o 
necesitamos ayuda profesional? 
-Resultados que esperamos alcanzar con cada acción. 
 

 
 
El consejo, es que hagas un anexo al plan de trabajo con un 
calendario anual donde anotes cuándo empieza y termina 
cada acción, es el único modo de organizar la estrategia de 
todo un año, sobre todo, si quieres trabajar con diferentes 
herramientas o para diferentes productos o servicios. 
 
PASO 5. Sistemas de control: Sin un control de los 
resultados nuestro plan no tendría valor. El control de los 
resultados nos permite saber el grado de cumplimiento de 
los objetivos. Gracias a ello, podemos saber los posibles 
errores y desviaciones cometidas para aplicar soluciones o 
para no volver a cometer los mismos fallos. 
 
En este punto podremos evaluar si las acciones 
emprendidas han sido efectivas y si nuestros objetivos se 
están cumpliendo o tendremos que modificar la estrategia 
para alcanzarlos. 
 
¿Qué debemos controlar? Por ejemplo: 
 -Resultados de ventas. 
-Resultados de las diferentes campañas de comunicación. 
-Ratios de visitas por pedidos. 
-Ratios de ingresos por pedido. 
 

 

 

 
https://blog.hubspot.es/marketing/metricas-para-medir-resultados-de-

marketing 

 
 

CONCLUSIÓN 
 
En resumen, hasta aquí, toda la info básica y necesaria para 
que empieces a poner en marcha tu propio plan de 
Marketing. 
 
Cuando tenemos pocos recursos tenemos que pensar muy 
bien en qué lo invertimos y la mejor forma es preparar una 
estrategia y marcar los pasos que debemos seguir, así que 
ya tenéis toda la información para que hagáis vuestro plan 
de Marketing. 
 
Pero… ¡Ojo! Tener un plan de Marketing no es todo. Para 
que nuestra empresa vaya “al estrellato” tenemos que contar 
con una marca muy sólida, un naming apropiado, 
posicionamiento claro, tenemos que saber comunicar…  
 

 
 
https://www.marianocabrera.com/las-22-leyes-del-marketing/

mailto:merindades@sodebur.es
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Tarifa plana municipios de menos de 
5.000 habitantes 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 24 meses (reducción 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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de 
inversión de PYMES 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Programa de 
formación profesional específica con 
compromiso de inserción para 
jóvenes del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil 

Ayudas acciones formativas dirigidas 
a la obtención de certificados de 
profesionalidad, por empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
26/12/2019 

31/05/2019 

     

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

mailto:merindades@sodebur.es
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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/
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
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284840693639/Propuesta
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SECTOR TURISMO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
actuaciones dirigidas a fomentar la 
calidad del Sector Turístico 

Hasta el 75% de la inversión 
aprobada (inversión entre 9.000 y 
50.000€) 

BOCYL 
28/12/2019 

04/02/2019 

     
AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas pólizas de seguros  suscritas 
entre 01/06/2018 y 31/05/2019 

BOCYL 
31/05/2018 

31/05/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda para inversiones en 
tecnologías forestales y 
transformación, movilización y 
comercialización de productos 
forestales 

Máximo 500.000 euros 
BOCYL 

28/12/2019 
20/02/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para creación de empresas 
por jóvenes agricultores y apoyo a 
inversiones en explotaciones 
agrarias 

25.000 hasta 70.000 euros 
BOCYL 

31/12/2019 
15/02/2019 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
31/12/2019 

15/02/2019 

     
     

 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 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/index.php/desarro
llo-rural/leader 

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

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

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.asopiva.com/ayuda-
leader/leader-2014-2020/ 

BOP 01/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841062377/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841062377/Propuesta
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284806400468/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284841118071/Propuesta
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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
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

Abierto 

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 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 

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

Ayudas para planes estratégicos de 
presupuesto a partir de 2.000.000€ 

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la realización de 
proyectos de I+D 

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

BOCYL 
23/05/2018 

Abierto  

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 

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 

Hasta el 55-65% del coste 
subvencionable (mínimo 6.000, 
máximo 150.000€ por empresa) 

BOCYL 
19/11/2018 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayuda del 65-75% del coste 
subvencionable (coste mínimo 3.000 
euros) 

BOCYL 
13/12/2018 

Abierto  
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AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

Hasta el 50%, con límite de 50.000 
euros 

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para expansión 
internacional de Pymes 

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

BOCYL 
17/05/2018 

Abierto 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a municipios de 
menos de 20.000 habitantes para la 
realización de obras o servicios de 
competencia municipal 2019 

Ayudas para obras y hasta 30% de 
gastos de funcionamiento de 
servicios 

BOP 03/01/2019 05/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a Entidades Locales 
Menores de municipios de menos de 
20.000 habitantes para obras en 
2019 

Ayudas para obras y hasta 50% de 
gastos  de funcionamiento de 
servicios (hasta 3.000€) 

BOP 03/01/2019 05/02/2019 

Subvenciones en materia deportiva 
Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la realización de 
actividades deportivas 2019 

Hasta el 50% del presupuesto del 
proyecto  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la contratación 
de monitores y entrenadores 
deportivos durante el curso escolar 
2018/2019 

Hasta el 50% del presupuesto del 
proyecto  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la adquisición de 
material deportivo 

Hasta el 50% del presupuesto de 
material  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para adquisición de 
material deportivo de juegos 
escolares, curso 2018/2019 

Hasta el 50% del presupuesto de 
material  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la realización de 
actividades juveniles 

Hasta el 50% del presupuesto del 
proyecto  

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para construcción, 
ampliación, mejora o mantenimiento 
de instalaciones deportivas 

Hasta el 60 % de la inversión 
solicitada 

BOP 03/01/2019 01/02/2019 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el 
exterior 

Hasta el 80% del presupuesto total 
del proyecto, máximo 260.000€ 

BOCYL 
11/12/2018 

25/01/2019 
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Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para la proyectos en materia 
de adaptación al cambio climático 
2018 

Hasta 120.000€ por solicitud BOE 12/12/2018 31/01/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos 
interculturales en materia de 
inmigración (Asociaciones de 
Inmigrantes de Castilla y León) 

1.500€ para proyectos 
uniprovinciales y 2.000€ 
pluriprovinciales 

BOCYL 
28/12/2019 

12/02/2019 

Fundación Caja 
de Burgos 

Ayuda a familias con necesidades 
urgentes 2019 

Proyectos  para resolver situaciones 
de urgente necesidad 

www.cajadeburg
os.com 

15/02/2019 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento, 
conciliación y personas con 
discapacidad 

BOCYL 
04/01/2019 

1 mes 
desde fin 
del curso 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

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 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones económicas a 
personas con necesidades básicas 
de subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2019 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2018 31/12/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas a los castellanos y leoneses 
en el exterior que se encuentren en 
condiciones de especial necesidad 

Hasta el 10% del índice de 
referencia establecido 

BOCYL 
28/12/2019 

12/02/2019 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la prevención de riesgos 
laborales 

Premio honorífico 
BOCYL 

06/11/2018 
23/03/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Programa Arte Joven: Jóvenes 
Artistas en Castilla y León 2018 

Premios promoción artística 
BOCYL 

24/10/2018 
Ampliado 
25/02/2019 

Junta de 
Castilla y León 

Premio «Castilla y León» 2018  Símbolo distintivo y acreditativo 
BOCYL 

21/11/2018 
31/01/2018 

ATA CyL Premios EMPRENDECYL 2018  Premios de 1.500 a 3.000 euros 
http://premiosem

prendecyl.es/ 

07/02/2019 
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https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
https://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/familias/?fbclid=IwAR2PXmYnMqxEPdyNyBUpe50lIYilYc5OQ7pKf-PgrrG9IbIRaBg_U2wtnMc
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/familias/?fbclid=IwAR2PXmYnMqxEPdyNyBUpe50lIYilYc5OQ7pKf-PgrrG9IbIRaBg_U2wtnMc
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284841745980/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/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.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-77342
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841061081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841061081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284841061081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284832340212/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284830363777/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284835148350/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio#anexos
http://premiosemprendecyl.es/bases/
http://premiosemprendecyl.es/
http://premiosemprendecyl.es/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas y 
autónomos del medio 
rural 

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

Préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  
Microbank 

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

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

Juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Empresa y 
Emprendedores 

Inversión: amortización hasta 20 
años y 3 de carencia máx. TAE 
a 1 año tipo int. +2,3%, de 2-4 
años  tipo int.+4%, más de 5 
años tipo int.+4,3% 

ICO empresas-y-
emprendedores 

Hasta 31 
diciembre 2019 

Ministerio de 
Economía y 
Empresa 

ICO Comercial 
Anticipo de facturas vencimiento 
inferior a 180 días. TAE tipo de 
interés +2,3% 

ICO crédito 
comercial 

Hasta31 
diciembre 2019 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
75000€. Plazo máx. 7 años, 
carencia máx. 5 años, Euribor + 
3,25% 

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

Abierto 

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. 
Carencia máx. 5 años, Euribor + 
3,75%. 

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

Abierto 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento 
PYMES Financia 
consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento Abierto 

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. 

lacaixa 
- 
ibercaja 
 

 
 
 
 
 

REINDUS 

*Proyectos industriales. 
*Creación o traslado     
establecimientos. 
*Mejora de producción. 
*Industria 4.0  

Desde 75.000€ hasta 5 veces 
fondos propios. Amortiz. Hasta 
10 años,  carencia hasta 3 años. 
Tipo interés 1,647%+ 
 

Mincotur.reindus 31 enero 2019 

Líneas de financiación 

mailto:merindades@sodebur.es
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/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
https://www.ico.es/web/ico/ico-credito-comercial
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.mincotur.gob.es/PortalAyudas/RCI/Paginas/Index.aspx
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Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN, OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Dirección y 
coordinación de 
actividades de tiempo 
libre 

410 CEMI Miranda 
Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
 

Primeros auxilios para 
personas con 
discapacidad 

15 CEMI Miranda 
Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
Preferente ocupados 
sector servicios 
sociales. 

Internet en la 
Enseñanza 

35 CEMI Miranda 
Pol. Ind. Bayas 
Nido R9 

947 33 23 92 
Teleformación 
Ocupados 

Lengua de signos 60 ADALID 
C/ Calera 10 
Esc. Bj. 
Burgos 

947 25 74 82 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Calidad de la formación 20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 278047 /689692240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
Información e 
inscripción./ 

Atención sociosanitaria 
en Instituciones 
sociales 

450 IBECON 
 

947 652 815 

burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados Inicio  
21/02/19 
Información e 
inscripción 

Intervención en la 
atención socio 
sanitaria en 
instituciones. 

70 
CAPA  
 

AV/ Cantabria, 
nº 63 bajo 
Burgos 

947 22 4 2 25 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Discapacidad: Calidad 
de Vida en Personas 
con Discapacidad 

25 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

 cursos@eibur.com 
947 27 80 47 
 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Actividades de 
fisioterapia y 
rehabilitación en los 
mayores 

25 
ADALID 

C/ Calera 10 
Esc. Bj Burgos. 947257482 

Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones.  

90 

P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

 Pl. Bayas P. 
NIDO 9-M, nº 8 
Miranda de Ebro 
(BU) 

947 347048 
Trabajadores, 
desempleados y 
autónomos. 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
https://cursos.ibecon.es/cursos/atencion-sociosanitaria-instituciones/
https://cursos.ibecon.es/cursos/atencion-sociosanitaria-instituciones/
mailto:cursos@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Empleo doméstico 210 
ATU 

C/Petronila 
Casado 18-20, 
BURGOS 

cursos@burgosatu.es 
947 24 40 71 

Desempleados 

Menús para dietas 
especiales 

12 
IBECÓN 

 
Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados, próximo 
inicio 

Salud, nutrición y 
dietética 

50 
IBECON 

 
Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados, próximo 
inicio 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Cocina 230 

Centro de 
Formación 
Las 
Merindades 

C/ Laín Calvo 22 
Villarcayo 947 13 10 04 

Desempleados. 
Inicio 16/03/ 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Cocina 230 

Escuela de 
Hostelería de 
Aranda y la 
Rivera 

C/ Fernán 
González 13 
Aranda de 
Duero 

947 50 00 75 

Desempleados. 
Inicio 18/03/ 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Operaciones básicas 
de cocina 

80 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Plg. 
Villalonquejar, 
Burgos 

947110001 

.Desempleados. 
Inicio 10/03/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Operaciones básicas 
de cocina 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 
Pilar, nº 9 (BU) 947 25 76 31 

Desempleados , 
inicio 11/03/19 
inscripción en el 
ECYL 

Operaciones básicas 
de catering 

250 APROSOLA 

C/ López Bravo 
1. Polígono 
Villalonquejar, 
Burgos 

947 11 00 01 

.Desempleados. 
Inicio 10/04/2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Operaciones básicas 
de restaurante y bar. 

290 

Fundación 
Instituto 
Técnico 
Industrial 

Ctra. De Orón, 
nº 28 

Miranda de Ebro 

 947 31 09 41 
Desempleados. 
Inicio 5/03/19 
inscripción en el 
ECYL 

Servicios de bar y 
cafetería 

80 
C.I.F.P. LA 
FLORA 

 CL/ Arco del 
Pilar, nº 9 (BU) 947 25 76 31 

Desempleados, 
inicio 29/03/19  
Inscripción en el 
ECYL 

Servicios de bar y 
cafetería 

330 

Centro de de 
Estudios 
Superiores 
CYL 

C/ Las 
Claustrillas  7-9 
Burgos 

947 46 21 70 

Desempleados inicio 
18/02/2019 
Inscripción en el 
ECYL 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:cursos@burgosatu.es
https://cursos.ibecon.es/cursos/menus-para-dietas-especiales-en-valladolid/%23inscripcion
https://cursos.ibecon.es/busqueda/?ccaa=&modalidad=5&sector=&tipo=61&provincia=
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Marketing de destinos 
turísticos en internet 

50 Euroformac  Preinscripción On line con tutor 

Promoción Turística 
Local e Información al 
Visitante 

270 

Centro de 
Enseñanzas 
Modernas 
2001 

C/ La Calera 10 
Burgos 

947 25 84 72 

Desempleados inicio 
28/01/2019 
Inscripción en el 
ECYL 

Animación turística 50 IBECON  Información e inscripción 

On line. 
Desempleados y 
ocupados 
Próximo inicio  
 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Tratamiento de datos, 
textos y 
documentación 

150 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 
1 coma 2 
Miranda 

C/ La Charca 2 
Miranda de Ebro 

983 30 25 01 
lalonso@ibecon.org 

Ocupados y 
desempleados. 

Reproducción de 
Archivos 

120 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

formacion@cecale.es 
983 21 20 20/ 947 26 61 42 

Ocupados y 
desempleados 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

300 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

Desempleados inicio 
18/02/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

210 Lidergesford 

C/ Cardenal 
Belloch 1    
Salas de los 
Infantes 

676  528  319 

Desempleados inicio 
26/03/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guias 

Gestión administrativa 
y financiera de 
comercio internacional 

 
FORMATEC 

Crt. Valladolid 
km 6 Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 

658 987 070 

Desempleados, 
prácticas en 
empresa 

Gestión auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL 
C/ Oviedo 7 
Burgos 09002 

947 25 64 50 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Nominaplús 25 CECALE 
Pl/ Castilla 1 
Burgos. 

formacion@cecale.es 
983 21 20 20/ 947 26 61 42 

Ocupados y 
desempleados 

Contabilidad financiera 100 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Grabación de Datos 
(Transversal) 

90 

Centro de 
Enseñanzas 
Modernas 
2001 

C/ La Calera 10 
Burgos 

cetesol@cetesol.com 
983 30 25 01 
947 25 74 82 

Ocupados y 
desempleados 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/marketing-destinos-turisticos-internet
https://cursos.ibecon.es/cursos/animacion-turistica/
file:///C:/Users/Merindades/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP1KT74K/lalonso@ibecon.org
file:///C:/Users/Merindades/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP1KT74K/lalonso@ibecon.org
mailto:formacion@cecale.es
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:formacion@cecale.es
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cetesol@cetesol.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Operaciones de 
Grabación de Datos y 
documentos 

440 ATU 
C/ Petronila 
Casado 18-20 
Burgos 

empresas@grupoatu.com 
947 24 40 71 

Ocupados y 
desempleados 

Ofimática en la Nube: 
Google Drive 

100 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983 21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos 

430 IBECON  
947 652 815  

burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados Inicio 
12/02/19 
Información e 
Inscripción 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Gestión de pequeño 
comercio 

160 
CIFP Juan de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 

947245004 

Desempleados Inicio 
18/03/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Actividades de gestión 
de pequeño comercio 

 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados. 
Inicio 31/01/19, 
prácticas 

De atender a vender 85 
AyudaT 
Learning 

 contacto e inscripción Teleformación 

Crea tu tienda on-line 20 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 
(oficinas) 

Tienda virtual: 
PRESTASHOP 

60 Euroformac  Preinscripción Teleformación 

Productividad 
personal: marca 
personal, reputación on 
line 

40 
GOOGLE 
/Actívate 

Fundación 
Santa María la 
Real 

 
actívate/fórmate/ 
On line. Hasta abril 
2019 

Comercio Electrónico 80 Euroformac 
 

Preinscripción- On line con tutor. 

Comercio electrónico. 40 
GOOGLE/ 
Actívate   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Comercio electrónico 80 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983 21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

Cloud Computing 
 

UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   
UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 
Información e inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Comercio en Internet: 
Optimización de 
recursos 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:empresas@grupoatu.com
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://cursos.ibecon.es/cursos/operaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-en-burgos/%23inscripcion
https://cursos.ibecon.es/cursos/operaciones-auxiliares-de-servicios-administrativos-en-burgos/%23inscripcion
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:cursos@eibur.com
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
mailto:cursos@eibur.com
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/tienda-prestashop
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/herramientas-internet-comercio-
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/comercio-internet


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

 

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

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

17 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Fundamentos del Plan 
de Marketing en 
Internet 

30 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Marketing digital 40 
GOOGLE 
/actívate   

actívate/fórmate/ 
On line.  

Experto en socialmedia 90 
AyudaT 
Learning  

contacto e inscripción Teleformación 

Social media marketing 
y Gestión de la 
Reputación online 

40 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Experto web y 
multimedia para e-
commerce 

90 Euroformac 
 

Preinscripción On line con tutor 

Crea tu tienda Online 20 EIBUR 

 C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villabilla de 
Burgos 

 Inscripción: 
inklingua@gmail.com 
947 31 38 79 

Ocupados y 
desempleados 

Gestión y control de 
Aprovisionamiento 

460 EIBUR 

C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villalbilla de 
Burgos.  

mabel@eibur.com  
947  27 80 47 

Preferente 
desempleados. 

Organización y gestión 
de almacenes 

390 IBECON 
 

947 652 815  
burgos@grupoaspasia.com 

Desempleados Inicio 
04/02/19 

IDIOMA 

Inglés Financiero 150 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

Desempleados inicio 
01/04/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Inglés Gestión 
Comercial 

200 

Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 

Desempleados inicio 
23/05/2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

Lengua Extranjera  
Profesional para la 
Gestión Administrativa 
en Relación con el 
Cliente 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
foremcyl@foremcyl.es 
983  21 84 53 
947 25 64 50 

Ocupados y 
desempleados 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 
Programación 
estructurada de 
autómatas OMROM 
 

100 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez Naves 
Pentasa III Nave 
205-506 

formatec@formatecsa.es 
947 48 58 18 

Ocupados 
inscripción 

Analítica web 40 
GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE 
actívate/fórmate/ 
 

on line 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/fundamentos-marketing-internet
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://ayudatlearning.com/cursos-gratis/?utm_source=Facebook+%28empresarios%29&utm_medium=Facebook+%28empresarios%29&utm_campaign=Facebook+%28empresarios%29&utm_term=Facebook+%28empresarios%29&utm_content=Facebook+%28empresarios%29&fbclid=IwAR0pmanvcGP04EohC8fSI4-j3GPmz1NQ-acIqyvkUvI17MXxUo0m22yr1ys
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/social-media-marketing-gesion-reputacion-online
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/comercio-marketing/experto-web-multimedia-ecommerce
mailto:inklingua@gmail.com
mailto:mabel@eibur.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
mailto:foremcyl@foremcyl.es
https://cursos.formatecsa.es/cursos/automatas-omron/%23inscripcion
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Dreamweaver: Diseño 
web 

70 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 27 80 47 /689 692 240 
teleformacion@eibur.com 

Teleformación 
preferente 
trabajadores 
(oficinas) 
Información e 
inscripción./ 

Publicación de Páginas 
WEB 

90 

Gabinete de 
Recolocación 
Industrial. S.L 

C/ Hornillos 25 
bj. Burgos 

608 656 692 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Desarrollo Web (I,II) 40 
MOOC 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line hasta abril 
2019 

Desarrollo de Apps. 40 GOOGLE 
  

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Cloud Computing 
 

40 
MOOC/ 
GOOGLE   

actívate/fórmate/ 
on line Hasta abril 
2019 

Diseño de productos 
de Fabricación 
Mecánica 

160 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

 
Crta  Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 
 

947 29 10 01 
Desempleados. 
Inicio 02/05/ 2019 
Inscripción ECYL 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Chapa de vehículos 90 
Fundación 
Lesmes 

Pl. San Juan 
Bautista s/n 

947 46 09 52 
Inicio 01/02/2019. 
Menores de 35 años. 
Beca transporte. 

Soldadura con 
Electrodo revestido y 
TIG 

680 

 
Centro 
Formación 
Ocupacional 
ECYL  

CL/ Eloy García 
de Quevedo, s/n 
09006 - Burgos 

947 22 52 12 

 

De 21/01/19 a 
4/07/19 

Soldadura con arco 
bajo gas protector con 
electrodo no 
consumible 

370 ATU 

 
C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

crissr@grupoatu.com  
947 244 071 
  

Inicio 18/03/19 

 
Soldadura con arco 
bajo gas protector con 
electrodo no 
consumible 

370 
Centro de 
Preparación 
Ocupacional 

Crta/ Valladolid 
km 6  Villalbilla 
de Burgos 

947 29 10 01 
Ocupados y 
desempleados 

Soldadura con 
electrodo revestido 

370 C. La Aguilera 

Crta. La 
Aguilera  Aranda 
de Duero 

947 54 50 06 

Desempleados. 
Inicio 01/04/ 2019 
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:teleformacion@eibur.com
http://www.eibur.com/
http://www.eibur.com/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:crissr@grupoatu.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Talla de elementos 
decorativos en madera 

500 
FORMACIÓN 
RED 

Huérmeces 
Burgos 

info@formacionredcyl.es 

657 375 340 

Próximo inicio. 
Prácticas en 
empresa 
Nivel 2 

Curso PLC avanzado 80 CEMI Miranda 

C/ Condado de 
Treviño 25 bj. 
Miranda de Ebro 

ps@formación.com.es 
 

Preferente ocupados 
sector metal 

Operaciones auxiliares 
de fabricación 
mecánica 

450 EIBUR 

C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villabilla de 
Burgos 

mabel@eibur.com  

94 7 27 80 47 
Desempleados 

Montaje  de sistemas 
de automatización 
industrial 

210 FORMATEC 

CL Juan Ramón 
Jiménez s/n, 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206, 
nº 206 

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial. 

210 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206, 
Nº 206 Burgos 

947 48 58 18 
Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

120 FORMATEC 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
PENTASA 3, 
NAVE 205-206, 
Nº 206 Burgos 

947 48 58 18 

Desempleados, 
inicio 04/04/2019. 
Inscripción en el 
ECYL 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

510 Eibur 

C/ Los Nogales 
(P.I. Los 
Brezos), nº 11 
Villabilla de 
Burgos 

mabel@eibur.com  

947 27 80 47 
Desempleados, 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 FORMATEC 

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

947 48 58 18 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones 
frigoríficas 

240 
CEIP. Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n 
Burgos 

947 24 53 05 
De 4/02/19 a 
20/04/19 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info@formacionredcyl.es
mailto:ps@formación.com.es
mailto:mabel@eibur.com
mailto:mabel@eibur.com
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Coordinación en 
materias de seguridad 
y salud en obras 

200 ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-
20 bajo,   
BURGOS 

info@grupoatu.com 
663  852 990 

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Construcción.  
Inscripción 

Condiciones de 
seguridad y 
señalización de lugares 
de trabajo 

40 Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

947 27 80 47 /689 692 240 
teleformacion@eibur.com 

 

Manipulación de cargas 
con carretillas 
elevadoras 

50 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 
Marzo y abril. 
Mañana y tarde 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 
FOREMCYL 

C/ Alcalde 
Martín Cobos 
Pentasa  Burgos 

947 48 22 63 

Desempleados, 
inicio 1 abril  a 31 
mayo Inscripción 
ECYL 
oficinavirtual/guías 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Manipulación de cargas 
con carretilla elevadora 

50 

Torcal 
Innovación y 
Seguridad ,   

CL/ Nogales, nº 
5.  Villalbilla de 
Burgos  

983 30 73 29 
 jesus.coop7@gmail.com 

Trabajadores, 
autónomos y 
desempleados 

Actividades auxiliares 
de almacén 

210 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 De 8:30 a 13:30 

Control y gestión de 
aprovisionamiento  

Eibur 
C/ San Pablo 14 
Burgos 

cursos@eibur.com 
947 27 80 47  

Desempleados, 
inicio 18/02/19, 
prácticas en 
empresa 

Permiso de conducir C. 
Conducción de 
vehículos pesados, 
transporte por 
carretera 

390 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 De 8:30 a 13:30h 

 
CAP. Planificación del 
transporte y relación 
con los clientes 

50 GRUPO SIE 
C/ Sagrada 
Familia 31 - 
09006 - Burgos 

947 110 001 
Marzo y abril, fines 
de semana. 

OTROS 

Manipulación en crudo 
y conservación  de 
alimentos. 

125 IBECÓN  Información e inscripción 

On line 
Desempleados y 
Ocupados. Próximo 
inicio  

Cuidados estéticos de 
manos y pies 

80 

C. de 
Estudios 
superiores 
CYL 

C/ Las 
Claustrillas 7-9 
Burgos 

947 46 21 70 

Desempleados. 
Inicio marzo 2019  
Inscripción ECYL 
oficinavirtual/guías 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info@grupoatu.com
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:teleformacion@eibur.com
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
file:///C:/Users/Merindades/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP1KT74K/%20jesus.coop7@gmail.com
file:///C:/Users/Merindades/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CP1KT74K/%20jesus.coop7@gmail.com
mailto:cursos@eibur.com
https://cursos.ibecon.es/cursos/manipulacion-en-crudo-y-conservacion-de-alimentos/%23inscripcion
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/guias.do?srvc=videosolservicio
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Energías Renovables: 
Biomasa 

70 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Topografía forestal. 
Cartografía básica y 
GPS 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor, 
trabajadores en 
activo 

Aislamientos para 
Rehabilitación 

30 Euroformac  Preinscripción 
On line con tutor 
trabajadores en 
activo 

 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

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

FOREM:  https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php 

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 2019 

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-2019/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/energias-renovables-especialidad-biomasa
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/agropecuario/topografia-forestal-cartografia-gps
https://cursosgratuitos.grupoeuroformac.com/trabajadores-en-activo
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
https://www.foremcyl.es/oferForm18-19.php
http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2019/
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 

 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

SEO. Posicionamiento de 
páginas web en buscadores 
 

CyL Digital  online 
Del 21 al 

28/01/2019 
  

Jornada Innovación en el sector 
ovino: la nueva gestión de 
datos para el análisis y la 
mejora de la productividad.  

ICE 
CTME 
ITACYL 

 
Medina de 
Ríoseco 

23/01/2019 10:00h inscripciones 

Charla “Ducha de tips para 
conectar con tu audiencia” 

Cámara 
Comercio 

 Burgos 29/01/2019 
18:30 – 
19:30h 

info@inspiraccionc
oaching.com    

Impulsa tu negocio en Amaya 
Camino 

SODEBUR 
Albergue 
turístico 

Melgar de 
Fernamental 

29/01/2019 
13:30 – 
16:30h 

camino@sodebur.e
s  

Ciberseguridad industrial  
ITCL. Polígono 
Industrial 
Villalonquéjar 

Burgos 30/01/2019 10:00h formacion@itcl.es  

Empresas que enamoran y 
venden 
 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 30/01/2019 
16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

Taller práctico “Trabajando la 
gestión emocional” 
 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 05/02/2018 
09:30 -
13:30h 

947 266142 
informacion@faebu
rgos.org  

Jornada “8 ideas para triunfar 
en 2019” 
 

CyL 
Económica 

Auditorio II 
Feria de 
Valladolid 

Valladolid 07/02/2019 
18:15 – 
21:00h 

 

Actualización normativa de 
Seguridad Social 2019. Real 
Decreto-Ley 28/2018 
 
 

MC 
MUTUAL 

Real 
Monasterio de 
San Agustín 

Burgos 15/02/2019 
11:15 – 
14:00h 

inscripciones 

VARIOS 

TITULO ORGANIZA DONDE LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Controla, protege y mantén 
segura tu cuenta en Google 
 

CyL Digital  Burgos 
22 y 

29/01/2019 
09:30 – 
11:00h 

 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cyldigital.es/curso/seo-posicionamiento-de-paginas-web-en-buscadores-5
https://www.cyldigital.es/curso/seo-posicionamiento-de-paginas-web-en-buscadores-5
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284843590442/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284843590442/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284843590442/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908184/_/1284843590442/Comunicacion
http://ctme.es/new/empresa/go/jornada_iotagro/index.shtml
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/charla%20ducha%20de%20tips.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/charla%20ducha%20de%20tips.pdf
mailto:info@inspiraccioncoaching.com
mailto:info@inspiraccioncoaching.com
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566/1949772881803200/?type=3&theater
https://www.facebook.com/400459336734570/photos/a.400479376732566/1949772881803200/?type=3&theater
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/ficha/ZC03C0835-E2BF-C189-B9FA47E8FE83CB7E/ciberseguridad-industrial
mailto:formacion@itcl.es
http://www.camaraburgos.es/2018/12/28/curso-personas-que-enamoran-y-venden/
http://www.camaraburgos.es/2018/12/28/curso-personas-que-enamoran-y-venden/
http://www.camaraburgos.es/formulario-de-inscripcion-a-cursos/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://i.escrol.es/FAE/DOC/DB5A426A-C968-E2C6-4B3CCF2092218434.PDF
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-7-de-febrero-la-jornada-%E2%80%988-ideas-para-triunfar-en-2019
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-7-de-febrero-la-jornada-%E2%80%988-ideas-para-triunfar-en-2019
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/burgos_15022019.pdf/54c81eff-a86d-d0ed-4686-38a23861a2d0
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/burgos_15022019.pdf/54c81eff-a86d-d0ed-4686-38a23861a2d0
https://www.mc-mutual.com/documents/20143/32926/burgos_15022019.pdf/54c81eff-a86d-d0ed-4686-38a23861a2d0
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/inscripcionEvento.do
https://www.cyldigital.es/curso/controla-protege-y-manten-segura-tu-cuenta-en-google-7
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Seminario “Convocatoria de 
proyectos europeos 2019: 
Selección de entidades 
participantes” 

Innovasocial  Burgos 22/01/2019 
18:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com  

Aplicaciones móviles para la 
búsqueda activa de empleo 

CyL Digital Webinar  23/01/2019  inscripciones 

 
Manipuladores de alimentos 
en materia de higiene 
alimentaria 
 

Cámara Burgos 
C/ San Carlos 
1 -1º 

Burgos 
------------------ 

Medina de 
Pomar 

------------------ 
Burgos 

------------------ 
Aranda de 

Duero 

 
29/01/2019 

------------------ 
 

06/02/2019 
------------------ 

18/02/2019 
------------------ 

 
25/02/2019 

16:00 – 
20:00h 

947 257 420 
formacion@camara
burgos.com  

Jornada Técnico-Ambiental 
“Ecodiseño: reto de futuro 
para la economía y la 
industria” 

UBU 

Escuela 
Politécnica 
Superior UBU 
(Campus 
Vena) 

Burgos 30/01/2019 
16:30 – 
21:15 

inscripciones 

 
Jornada “La innovación 
sistémica en las 
organizaciones sociales” 
 

innovasocial  Burgos 30/01/2019 
17:00 – 
21:00h 

www.forosolidariocaj
adeburgos.com  

 
Taller “Desarrollo del 
liderazgo en organizaciones 
sociales” 
 

innovasocial 
Palacio de 
Saldañuela 

Burgos 
8 y 15/02   
1 y 15/03 

10:00 – 
14:00h 

www.forosolidariocaj
adeburgos.com  

 
Seminario “Estrategias para 
la innovación social 3.0: 
¿cómo optimizar las 
publicaciones en redes 
sociales? 
 

Innovasocial  Burgos 21/02/2019 
18:30 – 
20:30h 

947 221 566       
forosolidario@cajad
eburgos.com 

Taller práctico 
“Exoesqueletos” 

FAE Burgos  Burgos 21/02/2018 
10:00h 
12:00h 

 
947 266142 
informacion@faebur
gos.org  
 

FERIAS 

TITULO      Inscripciones 

«Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2019» información 

V Feria de la trufa negra de Burgos 28 y 29/01/2019 Quintanalara 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
https://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-moviles-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar-1
https://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-moviles-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar-1
https://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-moviles-para-la-busqueda-activa-de-empleo-webinar-1
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/manipulador.pdf
mailto:formacion@camaraburgos.com
mailto:formacion@camaraburgos.com
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/formularios/formulario-de-actividades-de-ubuverde
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
http://www.forosolidariocajadeburgos.com/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_noticia.cfm?id=1003AED3-9B2C-7317-02FD7D573F1486FD
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.faeburgos.org/ficha/ZEFED4829-DB41-4152-510919244A59337B/taller-practico-exoesqueletos
http://www.faeburgos.org/ficha/ZEFED4829-DB41-4152-510919244A59337B/taller-practico-exoesqueletos
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/04/pdf/BOCYL-D-04012019-3.pdf
https://www.facebook.com/185636101798778/photos/pcb.768468400182209/768468360182213/?type=3&theater
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ENCUENTRO DE NEGOCIOS AMAYA- CAMINO 
Martes 29 de enero de 2019, Melgar de Fernamental  

El próximo MARTES 29, de enero, de 13,30 a 16,30 hrs. 
celebraremos un encuentro de negocios en el divertido 
ALBERGUE DE TURISMO RURAL MELGAR, en Melgar de 
Fernamental, c/Costanilla de la Azafata nº 2. 
 
¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! Sodebur, en 
coordinación con ADECO CAMINO y el Equipo Técnico de 
Innovación Territorial (AIT) y apoyo al Emprendimiento, 
colabora con Círculo Empresarial, para promover un 
escenario de trabajo en el que se intercambiará información y 
negocio entre los participantes, facilitando con ello el acceso 
a nuevos clientes, desarrollando alianzas para la 
cooperación, identificando contactos y oportunidades.  
 
¿QUIERES PARTICIPAR? 
Es una actividad GRATUITA Y BENEFICIOSA. 
Nos reuniremos en el Albergue TURÍSTICO Melgar de 
Fernamental (www.alberguemelgar.es). Posteriormente, 
Fernando Sánchez de BI Comunicación audiovisual, nos 
aportará unas pinceladas relacionadas con su actividad 
creativa. 
Tu empresa, despacho, comercio.., encontrará en nuestra 
reunión un escenario adecuado para proyectar la actividad e 
identificar nuevas vías de negocio con las que superar 
barreras en tiempos de dificultades. 

 
Los encuentros de Círculo Empresarial Negocios y Valores 
de Aragón, Castilla y León, Euskadi, La Rioja, Madrid y 
Navarra, promueven el intercambio de información y 
experiencias prácticas y rentables entre profesionales y 
empresas de diferentes sectores económicos. Este 
encuentro, te aportará también pistas e ideas para que tu 
estrategia de negocio consiga resultados beneficiosos a 
corto, medio y largo plazo. 
 

RESERVA TU PARTICIPACIÓN Y TRAE SUFICIENTES 

TARJETAS DE VISITA tlf. 947 37 21 01 (Estela de Pedro) 
camino@sodebur.es 

 

 
 

SEMINARIO ONLINE GRATUITO DE INTERNET SEGURA 
5 de Febrero de 2019 

 
Con el objetivo de concienciar de la importancia de hacer un 
uso responsable y seguro de las nuevas tecnologías, 
especialmente entre menores y jóvenes, y con motivo de ello, 
se desarrollará este seminario. 
  
Inscríbete ahora de forma COMPLETAMENTE GRATUITA 
en los seminarios online de 2h aproximadas, permanece al 
menos un 80% del tiempo total conectado y consigue tu 
certificado de aprovechamiento correspondiente. 

Programas Formativos 
AIT y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.alberguemelgar.es/
mailto:camino@sodebur.es
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Uso seguro de Internet: precauciones y métodos de 
protección: Martes 05/02 de 10:00 a 12:00” 
 
¿Conoces lo que es el “Malware? ¿Sabes cómo prevenirlo? 
¿Alguna vez te has parado a pensar en el riesgo real que 
presenta la navegación por internet? Si no es así, ahora es el 
momento. 
 
En este seminario aprenderemos a: 
 

 Distinguir entre métodos activos y pasivos de 
protección 

 Conocer los sitios de Internet que presentan más 
riesgo de infección por malware y distinguir páginas 
seguras de inseguras 

 Prevenir virus y malware en el uso de internet y 
descarga de archivos 

 Comprender qué son las cookies y analizar su 
funcionamiento 

 Como evitar el phishing, spam, etc. en tu correo 
electrónico 
 

 Podrás ver éste mundo con otra perspectiva, pudiendo 
prevenir situaciones de riesgo innecesario hacia tus datos 
personales. 
 
 

 Quiero inscribirme 

    

 

 

V   FERIA DE LA TRUFA NEGRA DE BURGOS 

 

JORNADA : "ECODISEÑO: RETO DE FUTURO  
PARA  LA ECONOMÍA Y LA INDUSTRIA" 

El miércoles 30 de Enero, de 16:30 a 21:15 horas,  en la 
Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Burgos (Campus Vena), a la que asistirán profesionales  
destacados en esta materia en el ámbito nacional. 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?d=Aj_T5VareBjA_UKdOU2d3GB_CsnuQdDH0knlYXb5p9KU19T2taGINNHVxPawQoJHwAB4nnCRhuYnXf89w3iYTPO9ZpEGaPhvqQCobDABG2Th7_7w2HCqPkIktYPtDZLAXsuVPU2hhUq10l8FUEJWCM8fhntOXwbJVpzgIH3dqbay5OpPIZ9131bhvVHjrQEfDIFc73tfVxb9Ib1U8O8IebQpA_zB5BxpvdMYsHpQefr10
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https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-

para-construir-la-economia-circular 

Asistencia gratuita hasta completar aforo 

Información e inscripciones:  
UBU Verde (Oficina Verde / Green Office)-Vicerrectorado 
de Planificación, Servicios y Sostenibilidad-Universidad de 
Burgos (UBU) Escuela Politécnica Superior. Campus Río 

Vena (Edificio A2), Avda. Cantabria s/n  09006 Burgos 
(Burgos) España. 

Contacto 947.109.810 - 673.180.649. ubuverde@ubu.es 

 

 

CONVOCATORIA DE AYUDAS ASESORAMIENTO 
EN LA DIGITALIZACIÓN DE PYMES 
 
La iniciativa tiene por objeto impulsar la transformación 
digital del tejido empresarial español, mediante la 
contratación de un asesoramiento personalizado y 
enfocado a la digitalización de todos los procesos que 
integran cada negocio.  
 
Cerca de 1.000 pymes españolas podrán beneficiarse de 
este programa de ayudas. Las empresas recibirán ayuda 
profesional de cara a facilitar su digitalización y, para ello, 
podrán optar entre un nutrido grupo de asesores 
profesionales homologados por nuestra entidad. Las pymes 
que lo deseen pueden solicitar su participación en el 
programa en el plazo de un mes a partir de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.  
 
Red.es notificará en un plazo de seis meses la resolución a 
las pymes beneficiarias y, a partir de ese momento, las 
actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en un 
periodo máximo de ocho meses.  
 
Red.es financiará hasta el 80% del coste de los servicios 
de asesoramiento especializado en materia de 
transformación digital, con un máximo de 5.000 euros por 
beneficiario. La pyme por su parte deberá cofinanciar como 
mínimo el 20% restante.  
 
Las ayudas previstas en el marco de “Asesores Digitales” se 
ejecutarán en paralelo a la iniciativa “Oficinas de 
Transformación Digital” por la que han sido seleccionadas 
27 entidades repartidas por todas las Comunidades 
Autónomas, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de 
soporte a la pyme en materia TIC, ofreciendo servicios de 
dinamización y apoyo en su proceso de transformación 
digital.  Solicitud electrónica: Sede Electrónica.  

https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abre-
una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban 

 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
https://www.ubu.es/agenda/jornada-ambiental-ecodiseno-la-clave-para-construir-la-economia-circular
mailto:ubuverde@ubu.es
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-selecciona-27-oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital-con-presencia-en
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-selecciona-27-oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital-con-presencia-en
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02317-ed
https://www.red.es/redes/es/actualidad/magazin-en-red/redes-abre-una-convocatoria-de-ayudas-para-que-las-pymes-reciban
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 2019 

 

 
 

JORNADA: 
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DE SEGURIDAD SOCIAL 

2019  
REAL DECRETO-LEY28/2018 

PONENTE: ANTONIO BENAVIDES VICO 
VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 2019 

HORA: de 11:15 a 14:00h 
 LUGAR: REAL MONASTERIO DE SAN AGUSTÍN 

CALLE MADRID, 24 

SOLICITAR INSCRIPCIÓN": AQUÍ 
Para cualquier duda puede ponerse en contacto con:  MC- 
MUTUAL: Nuria Polanco - Tfno: 947 22 78 54 ILUSTRE 
COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE BURGOS: 
Rebeca Galván - Tfno: 947 26 81 50 
 
Novedades Legislativas  correspondientes al Real Decreto 
Ley y el nuevo cuadro de Tarifas de primas de cotización 
para el año 2019 así como el espacio donde pueden 
consultarlas. NOVEDADES LEGISLATIVAS  

 

PROGRAMAS JCyL- ICE- CENTRATEC 
 

 
 

 
PROGRAMA "EUROPA CON LOS CIUDADANOS" 
 
Se ha abierto la convocatoria del Programa "Europa con 

los Ciudadanos", con sus líneas de financiación: Memoria 
Histórica, Hermanamientos, Redes de Ciudades y Proyectos 
de la Sociedad civil. Los plazos para la presentación de 
solicitudes finalizan a las 12h del mediodía de los días 1 de 
febrero para las líneas de Memoria histórica y 
Hermanamiento de ciudades, 1 de marzo para Redes de 
ciudades y 1 de septiembre para Proyectos de la 
sociedad civil y segundas fases de Redes y 
Hermanamiento de ciudades.  
 
Toda la información está disponible en este enlace. 
http://www.culturaydeporte.gob.es/aviso-legal-mecd/. 
 
Punto Europeo de Ciudadanía 
Ministerio de Cultura y Deporte 
Plaza del Rey, 1 
28004 Madrid 
Tfno: +34-91 7017466 
E-Mail: pec.cultura@cultura.gob.es 
Síguenos en: web . .  

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.mc-mutual.com/gestionEventos/eventos/detallesEvento.do?eventoId=3742&ext=4
https://www.mc-mutual.com/web/mc-mutual/tu_perfil/empresas/actualidad_legislativa/novedadeslegislativas
https://www.mecd.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/europa-con-los-ciudadanos-2014-2020/convocatoria.html
http://www.culturaydeporte.gob.es/aviso-legal-mecd/
mailto:pec.cultura@cultura.gob.es
http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/cooperacion/mc/pec/portada.html
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1277998908184/_/_/_
http://www.facebook.com/pages/Punto-Europeo-de-Ciudadanía-_-Spanish-ECP/170928199689493
http://www.youtube.com/playlist?list=PLmAw6SZis81JpwM8_0sZI9CnLjTKLX05n&feature=view_all


 
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     

28 

 
 
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 

      AIT NOTICIAS 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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


 
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     

29 

Una nueva entrega  de ofertas…… 
 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 

 
 

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

 

LICITACIONES Y TRASPASOS 
 
Junta Vecinal de Villandiego  
Arrendamiento del bien inmueble vivienda 
 
Junta Vecinal de Quisicedo  
Arrendamiento de la vivienda conocida  como  «Casa  
Cuartel» 
 

OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
Calderero experiencia soldadura de acero inoxidable 
NEXIAN ETT - Busca un/a calderero con experiencia en 
soldadura de acero inoxidable, formación reglada en 
TIG/MIG y/o semiautomática. El puesto estará situado en 
Burgos, el salario bruto es 11,59 y la hora extra a 17,53. 
Contrato temporal con posible continuidad. Contacto: 
Nexian Santander. irene.revilla@nexian.es - 942093337  

 
Administrativo/a Sección Logística 
INGAPISA-  Melgar de Fernamental. Imprescindible 
Grado Medio o Superior en Administración de Empresas. 
Funciones: recogida telefónica de pedidos, atención al 
cliente, recepción de entrada y salida de mercancía. 
Contrato de 6 meses a jornada completa y partida. 
Interesadas/os enviar CV a: ingapisa@arceweb.com 
 
Técnico  Jardín de Infancia (Salas de los Infantes) 
*Fuente: Tutrabajo.org 

Comercial contrato indefinido 
Logopeda 
Ing.tec. En electricidad 
Docente ifcd0110- páginas web 
Auxiliar de enfermería 
Técnico auxiliar enfermería 
Operario de producción - carretillero 
Enfermería 
Oficial de segunda de mantenimiento 
Monitor/a de tiempo libre y aventura 
Mecánico de automoción 
Dependiente/a 
Trabajador/a social 
 
*Fuente: Infojobs 
Comercial agente de seguros el corte inglés burgos 
Administrativo/a - Aranda de Duero 
Oficial 1ª mantenimiento integral 
Comercial medioambiente 
Repartidor/a Burger King Burgos 
Director/a desarrollo negocio corred. Seguros 
Profesional de peluquería y estética 
Especialista en relaciones laborales 
Oficial u oficiala peluquería 
Comercial carpintería aluminio y PVC Burgos 
Asesor comercial fijo+comisiones-Burgos 
Ingeniero de ventas- junior 
Beca soporte helpdesk - it 
Ingeniero/a de montaje de ascensores 
Marketing digital - campañas 
Jefe de proyectos y mantenimiento 
Oficial de corte laser 

Ofertas de Empleo 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-212/bopbur-2018-212-anuncio-201805652.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-012/bopbur-2019-012-anuncio-201806934.pdf
https://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-012/bopbur-2019-012-anuncio-201806934.pdf
mailto:irene.revilla@nexian.es
mailto:ingapisa@arceweb.com
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2019-009/bopbur-2019-009-anuncio-201806916.pdf
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81921
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81914
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81894
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81896
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81877
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81876
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81856
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81875
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81854
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81848
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81799
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81798
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/81786
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-agente-seguros-corte-ingles-burgos/of-i69893e08a543e6a930c138c9db1bb6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-agente-seguros-corte-ingles-burgos/of-i69893e08a543e6a930c138c9db1bb6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/administrativo-aranda-duero/of-i0fa03307c9405abe2a933fa8bb3eba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-mantenimiento-integral/of-i099d9f5c0241218ff0aebfc311d84f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-medioambiente/of-ifb15053f61490fbc12ed9fe3c70e89?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-burger-king-burgos/of-i8590c1c51e410ea57d584c93bb219d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-desarrollo-negocio-corred.-seguros/of-i94f4d099244378a564c9da48dd8e63?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesional-peluqueria-estetica/of-i4fb9bdf29244aabb83186ac4d9307f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/especialista-relaciones-laborales/of-i82a45b9a2c4ab4a46eb767d5dc897a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-u-oficiala-peluqueria/of-ifa722bf2594deb86b8c18c85b72625?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-carpinteria-aluminio-pvc-burgos/of-i24fe2759ee42c293651e2a0b9677ea?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-fijo-comisiones-burgos/of-i114ddb4bd045aeaff948ec016f2a7f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-ventas-junior/of-i962bc043524a688488ea48ed7a1f3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/beca-soporte-helpdesk-it/of-i57a7e372484498b0fd91e779785faa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-montaje-ascensores/of-id67949e0ba4059a1215214b9d55977?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/marketing-digital-campanas/of-i46da2cccc14d959a7624405a89582e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-proyectos-mantenimiento/of-iac419f0f954f799f16175b5a923e72?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/oficial-corte-laser/of-i3d5634e77141c8996486fa75523732?applicationOrigin=search-new
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Instalador y/o integrador radiocomunicaciones 
Administrativo contable y fiscal 
Cajero/a reponedor/a a 22 h/ sem para Miranda Ebro 
Oficial 1ª mantenimiento integral 
Responsable sección alimentación - Aranda 
Dependienta de 20h y 15h 
Técnico mantenimiento Burgos 
Sénior buyer / sénior comprador 
Profesor Pilates-yoga 
Se necesita pintor para taller 
Carretillero/a 
Auxiliar de geriatría 
Técnico / a de mantenimiento de ascensores estable 
Carretilleros/as (Aranda de Duero) 
Recaudador de máquinas recreativas (burgos) 
Metrólogo/a tridimensional 
Peón especialista: carretilla retráctil 
Delineante industrial 
Programador / analista programador java estable! 
Beca consultoría sistemas de gestión 
Mensajero transportista repartidor Glovo burgos 
Carretilleros/as aguas de Santolín (burgos) 
Fontanería, climatización o calefacción 
Diseñador web 
Agente de viajes Aranda de Duero 
Peluquer@ 
Electricista - electromecánico 
Un/a auxiliar de administrativo/a 
Carpintero / fontanero 
Desarrollador/a y verificador/a software embebido 
Cr- Villanubla - carnicero/a burgos 
Técnic@ control procesos higiene 
Encargada/o de tienda 
Personal inventario 4 y 5 febrero burgos 
Informático/a de sistemas 
Carretillero / carretillera 
Azafatas/os en ruta (estancos) 
Carretillero/a - Aranda de Duero 
Fresador CNC 
Personal de almacén 
Personal de mantenimiento 
Se precisa conductor con carnet ce 
Automatista / técnico de sistemas 
Vigilante de seguridad en burgos 
Técnico ventas dermo-cosmética 
Instalador/a cuadros eléctricos 
Asesor comercial 
Panadero/a con experiencia 
Director relaciones externas 
Comercial promotor/a dental burgos 
Operaria/operario de producción. 
Operario / operaria matadero 

Instalador eléctrico 
Mecánico-electricista 
Operador/a de mantenimiento ( Aranda de Duero ) 
Electromecánico de ascensores 
Segundo/a encargado/a tienda 36 horas 
Burgos/repartidor/a de Telepizza 
Técnico/a mantenimiento parques eólicos 
Operario/a plataforma logística Aranda de Duero 
Soldador/a de calderería 
Operador/a de mantenimiento ( Aranda de Duero ) 
Project coordinator 
Técnico mantenimiento eólico (prevent /correctivos) 
Programador/a autómatas estaciones de servicio 
Inspector Ing. Tec. Eléctrico / mecánico (burgos) 
Técnico de mantenimiento 
Agente de ventas - burgos 
Oficial 1ª - máquina multitarea control siemens 
Ayte. Electricista 
Ingeniero/a de proceso (líder de proceso) 
Fresador/a 
Técnico de mantenimiento calderas de gas 
Asesor inmobiliario en Century 21 burgos 
Gestor informes presenciales " burgos prov. " 
Ayudante de cocina para áreas de servicio 
Camarero/a para áreas de servicio 
Mecánico/a 
Operarios/ operarias con FP industrial 
Personal limpieza con discapacidad 
Tele operadores /as sin experiencia turno mañana 
Profesional de pintura (Guipúzcoa) 
Comercial suministro industrial burgos 
Conductor@ tráiler en burgos 
Técnico de calidad y PRL 
Operario/a producción. Aranda de Duero. 
Administrativo comercial-logística 
Enfermero/a especialista: burgos_ 03_08_2018 
Médico/a especialista_ burgos 
Encargado limpieza industrial 
Técnico de fitness polivalente para centros supera 
Jefe/a de obra edificación Brasil 
Técnico mtto parques eólicos piedras del alto 
Tapicero / tapicera 

 

PROYECTO “MÁS EMPLEO MÁS EMPRESAS” 

 
En la provincia de Burgos:  Merindades / Demanda 

mailto:merindades@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-integrador-radiocomunicaiones/of-i58347ec19b4a2ba364be708253b737?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-contable-fiscal/of-i407a84ceec4009a8306804d9d20451?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cajero-reponedor-22-h-sem-para-miranda-ebro/of-i84b2b496a340ee88f2fbc1161aefe1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/cajero-reponedor-22-h-sem-para-miranda-ebro/of-i84b2b496a340ee88f2fbc1161aefe1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-mantenimiento-integral/of-i89afd1f9324b1497442f3779387c7d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-seccion-alimentacion-aranda/of-if1dc57f89a46faa87c6346910e5615?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/dependienta-20h-15h/of-iefe71d986a455593a09286ab91c354?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-burgos/of-id45526fdd44f59990f2005c844ccb4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/logrono/senior-buyer-senior-comprador/of-i4e1e5f0e6d4156b981cdedb75209a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-pilates-yoga/of-i4d9f4b65b14feca79b07d54120ddf1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-pintor-para-taller/of-ib39a5a6f894a7cb6f33b3be96b387f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-i2be6ab040946278ec804f3c34751f7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/auxiliar-geriatria/of-id4f46be18f4580a7ed8d525095d9be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento-ascensores-estable/of-i6665d58a9946f4a3126dfe6d66c3e6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretilleros-aranda-duero/of-ia934de88564738b1baa8707887e9b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/recaudador-maquinas-recreativas-burgos/of-iee0faaa2ad4f71aa87e92516ad2c6d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/metrologo-tridimensional/of-i850e3b84764a108f5cb8b45dcc3cd2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/peon-especialista-carretilla-retractil/of-ia93c202fc24aa19d5ed006b5ec5a5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-industrial/of-i70070b3b5f4f10bc7c358b2b151b00?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/programador-analista-programador-java-estable/of-i06cb4c9f3b4e0f9048c0fac7ccd875?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/beca-consultoria-sistemas-gestion/of-i8ddb0be0c14713b1b2e77e6864e6ef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mensajero-transportista-repartidor-glovo-burgos/of-ibbd81a201a4d8a999f3cad6270cd1e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mensajero-transportista-repartidor-glovo-burgos/of-ibbd81a201a4d8a999f3cad6270cd1e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretilleros-aguas-santolin-burgos/of-i0185128925437f933a85c58e67c5f8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fontaneria-climatizacion-calefaccion/of-i598762f09942a4bd3818e78fcc6b53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/disenador-web/of-i04dcc22e8d4f68941eb56926079e5c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/agente-viajes_aranda-duero/of-i1f6e4277074533a89cd434305994ee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/peluquer/of-ib4253f6f2340429bb969a91fd98c8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/electricista-electromecanico/of-iabfd3910994496ad4915bc4106b225?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/un-auxiliar-administrativo/of-id4917e761345958ed60c0f32cc9657?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero-fontanero/of-i0717de012543fa8152b21e8c3a768d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/desarrollador-verificador-software-embebido/of-ic4f31fd6ac4d3fb986a4537ce0702f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/cr-villanubla-carnicero-burgos/of-i903d97444249458981d12b12ccd2f2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnic-control-procesos-higiene/of-if44f655e5c49c8a39c67f52b134ed8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargada-tienda/of-ic388f81f1244f8bf324d2e5de4ffef?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-inventario-4-5-febrero-burgos/of-i5d1b4c83d64769ae2eeea82746a656?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/informatico-sistemas/of-idec4b4b6b84a39bec292631b0c6506?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero-carretillera/of-i3716c511d245619e3941685824b549?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/azafatas-ruta-estancos/of-i8c8d523b3b495eacb3e56f0a804470?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero-aranda-duero/of-i0bcf471fd8430da8ba4030a35da756?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/fresador-cnc/of-i56b65d9e784c2cabd66c2d03abd38e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-almacen/of-i4205583a1c4331a78ed5a19f0f4e35?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i5da2bbd1444e529f671b40586659e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/haro/se-precisa-conductor-con-carnet-ce/of-i159d595da346d28c12ace87ed82757?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/automatista-tecnico-sistemas/of-i50127f06af42dea786b710c9e6e18d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/vigilante-seguridad-burgos/of-i502e58498c42aa99a427d5065bfe5d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-ventas-dermocosmetica/of-ibdffbf36754409ad2cabbcc4134289?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-cuadros-electricos/of-i2ffbaab45d4ddb8424d9c5a11571e5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial/of-i26c612a85346f0bdf47f14e49a9b03?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/panadero-con-experiencia/of-ieba84bee9f4c108c573a68214d5050?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/director-relaciones-externas/of-ic48041054d47a1b256e1c0de8ca25c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-promotor-dental-burgos/of-ief1bbe3e794a27b78efdb263eb758d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operaria-operario-produccion./of-if6fc068c8842bea08bafb51d4cc0b1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-matadero/of-i3d84c748c6497fb8b6ed47985c7196?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-electrico/of-ie5321876054913afab0d69831b6e44?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-electricista/of-if186391a8d4f80b6abf99d50599620?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operador-mantenimiento-aranda-duero/of-i68b21668ed42b3b4f526e4a4c48b31?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/rabe-de-las-calzadas/electromecanico-ascensores/of-i92471123c74a77b399bfca7631451f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/segundo-encargado-tienda-36-horas/of-i8f7d910199409dbf6fa1a7963f1eb0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/burgos-repartidor-telepizzas/of-i1e5d009c1c49bb801319367c60ce44?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-parques-eolicos/of-i761cd39034430fba1ef99e3200edee?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-plataforma-logistica-aranda-duero/of-ie8e7c702fa4284a23162adbbe04837?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-caldereria/of-i07f338a6634c178f773f3292845632?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-caldereria/of-i07f338a6634c178f773f3292845632?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operador-mantenimiento-aranda-duero/of-i669468fc544824b11b70a233f7c5f3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villagonzalo-pedernales/project-coordinator/of-i2525faa42241c5bf4c17e0cc23cd71?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-eolico-prevent-correctivos/of-i07d98f97e940a28b32bfa57f3b39b5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/programador-automatas-estaciones-servicio/of-i0027ed8894485686b97b144c34c1b0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/inspector-ing.-tec.-electrico-mecanico-burgos/of-i3a5d12ca8545788e77043352ea7a41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/tecnico-mantenimiento/of-i0a6b99b23545f1ba814c38c16e8c0c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/agente-ventas-burgos/of-ifa9db6117943a1b7809a72a3ebdda4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-1-maquina-multitarea-control-siemens/of-i7292aaf8ef4815885bc8754eeeb68e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ayte.-electricista/of-i6af4222df64d568a339951e38db1c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-proceso-lider-proceso/of-i420f38339e4cdd983d52c4e5ed3978?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/fresador/of-id8bc1466164db8848235750247e590?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-calderas-gas/of-i74af8edb14416ba24e52eaa48a8b88?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-inmobiliario-century-21-burgos/of-ib1006dab7d4026a6931e5b7e00a396?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-informes-presenciales-burgos-prov./of-i38917ac3764e4382c8376c263c7f14?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/ayudante-cocina-para-areas-servicio/of-i81cec7c6d140edb8a883603da0de93?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-para-areas-servicio/of-i2999129ae8446d9f27cb69e9a8f664?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i851a19f0414c0e9bb344a1ae09b44a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-operarias-con-fp-industrial/of-i59ed7c7ce646178f8d57b52894ec77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-limpieza-con-discapacidad/of-i6eef91c3bc4766b1d6d490d447fda7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-limpieza-con-discapacidad/of-i6eef91c3bc4766b1d6d490d447fda7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperadores-sin-experiencia-turno-manana/of-ie87d5fd301465e89ea9e31db9d3cd8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/profesional-pintura-guipuzcoa/of-ia918c65afb4097a95bc89659f4942c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-suministro-industrial-burgos/of-ib286f8114f4682bb8132991a9d18ea?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-trailer-burgos/of-i5db126f5c349e48efc8010b28e1e52?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-calidad-prl/of-i404c3b3faf4939aa0974cca9aa97ac?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion.-aranda-duero./of-i7826993f6e43d9ace24bc7465b6fce?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valdorros/administrativo-comercial-logistica/of-ie38a343814408680bde4af01d264cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/enfermero-especialista-burgos_-03_08_2018/of-i9862207bda4a46946fa02779ba2d18?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/medico-especialista_-burgos/of-iedc69dedeb4d0b8f7da907f4a1b69d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-limpieza-industrial/of-i4ccc40e5f64e51b3e68e416ec0d4cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-fitness-polivalente-para-centros-supera/of-i9ea02499894f4d88e1b53c5d69e09e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-edificacion-brasil/of-iaac57b9b5e47ad922054751050a33a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mtto-parques-eolicos-piedras-del-alto/of-ib927e6d54c4bf1abe524ba2a3157ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/burgos/tapicero-tapicera/of-if71e35408c4dfaa10546807eba1e68?applicationOrigin=search-new
http://www.empleorural.es/grupos/ceder-merindades/
http://www.empleorural.es/grupos/agalsa/
http://www.empleorural.es/ofertas-de-empleo/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                                                                              merindades@sodebur.es                                                                                                                     
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PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 
 

 

  
 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 

 

 
www.emprenderural.es/ 

 

 
www.sodebur.es/es/burgos/ 

 

 
Contacto: merindades@sodebur.es 

 

SI NO FUESE DE SU INTERÉS SEGUIR RECIBIENDO ESTE 
BOLETÍN HÁGANOSLO SABER A ESTE MAIL:                                                                             

merindades@sodebur.es 
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