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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 

 

 

 

Nº 77 / Septiembre 2017 

19 de septiembre  de 2017 
 

 

de mayo de 2017 Sumario: 

 

 El tema de la Semana 

 Subvenciones y ayudas. 

Otras convocatorias y 

premios 

 Líneas de Financiación 

 Cursos  y actividades de 

formación. 

 Jornadas formativas 

 Programas Formativos  

TGEE y actividades de 

Emprendimiento 

 TGEE Noticias 

 Ofertas de Empleo 

SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   
GGGRRRAAATTTUUUIIITTTOOO   

 

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


 
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    

5  
¿QUIÉN DIJO MIEDO?: CÓMO ELIMINAR LOS 
MIEDOS DEL EMPRENDEDOR 

 
 
Cuando llega el momento de lanzar un nuevo negocio o 
vemos una oportunidad comercial no podemos dejar que el 
miedo nos paralice y lo dejemos pasar de largo. Por eso hoy 
vamos a ver cómo eliminar los miedos del emprendedor, 
que necesita ser valiente para dar el paso al frente.  
 
Se estima que uno de cada tres emprendedores no abre 
su negocio por miedo. Por lo tanto es necesario gestionar 
esta cuestión de forma adecuada, tener claro que debemos 
aprender de los errores y saber que los miedos bien 
gestionados pueden ser de ayuda. Para ello vamos a ver las 
claves para eliminar tus miedos empresariales.  

¿Es el momento adecuado para emprender? 

Esta es una de las preguntas más recurrentes que muchos 
se hacen en un momento de crisis económica como el 
actual. Sin embargo, son muchos los que han montado un 
negocio después de un despido, por ejemplo y afirman que 
es la mejor decisión que han tomado en su vida.  

 

También tenemos que aprovechar las oportunidades que 
nos brinda la crisis, con locales más asequibles, donde 
podremos negociar mejor el precio y mantenerlo en unos 
parámetros razonables durante un periodo de tiempo 
importante para poder asentar nuestro negocio y empezar 
con unos costes bajos.  

El miedo al fracaso es un obstáculo para emprender para el 
52% de la población activa española 

Otra cuestión muy importante es saber si ¿tenemos lo que 
hace falta para emprender? Es importante saber que 
debemos estar dispuestos a trabajar muchas horas, saber 
gestionar la presión, ser flexibles para cambiar la orientación 
del negocio si es necesario, no tener miedo a 
arremangarnos y hacer un poco de todo, sentir pasión por 
nuestro negocio y, por supuesto, ser capaces de asumir 
riesgos controlados.  

 

Cómo controlar y sacar partido de nuestros miedos 

Es importante no ignorar los miedos, para ello es 
fundamental planificar y minimizar los riesgos. El miedo 
puede ser una señal, una alerta pero no podemos permitir 
que nos paralice.  

El tema de la semana 
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Los principales miedos a los que se enfrenta un 
emprendedor son el miedo al fracaso o a perder dinero, 
pero son riesgos calculados que podemos superar en 
muchos casos con una buena actitud positiva y con la ayuda 
de mentores que nos muestren el camino que tendremos 
que recorrer.  
 

 
 
Para superarlo es fundamental en nuestra empresa tener 
claro qué nos diferencia de los demás, nuestras cualidades 
de venta únicas, que nos ayudarán a atraer al cliente y 
consolidar nuestro negocio.  
Por último tendremos que preparar un plan de empresa lo 
más completo posible y, sobre todo realista, que nos ayude 
a visualizar el camino. De esta forma tendremos más 
confianza en nuestras posibilidades. 

Una buena gestión financiera es básica 

Para finalizar es importante tener una buena gestión 
financiera, que nos ayude a mantener unos costes bajos, 
donde tengamos la responsabilidad limitada o nuestros 
bienes personales protegidos.  

 

Aquí es básico tener un buen asesoramiento profesional y 
disponer de un buen software de gestión que nos ayude con 
los presupuestos, facturas, IVA o IRPF, donde puedas 
conocer la situación de tu negocio de un vistazo. 

Un pequeño colchón económico nos permitirá asumir las 
fluctuaciones iniciales del negocio y darle la oportunidad 
de estabilizarse con un poco de tiempo.  

 

Los síntomas del miedo tóxico 

Hay cuatro señales de alarma que nos deben indicar que el 
miedo bueno ha pasado al lado oscuro: 

 No poder dormir: Cuando no consigues dormir es 
porque estás saturado y te afectan de una forma 
continuada el estrés y la angustia. 

 Estar agarrotado: Cuando te bloqueas, no puedes 
tomar decisiones ni avanzar y tiendes a posponer 
continuamente las decisiones. 

 Hiperactividad: A menudo, el miedo se intenta 
disipar o disimular recargando la agenda hasta 
extremos imposibles. 

 Agresividad/irascibilidad: El estado de amargura, 
de desazón, de negatividad constante suele 
responder a ese miedo tóxico. 

Estrategias para combatir los miedos del emprendedor 

 

 “Sentimiento de angustia provocado por la presencia de un 
peligro real o imaginario”. ¿Te suena? Ésa, que en teoría es 
la definición del miedo, se adapta como un guante al día a 
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día de la actividad emprendedora, porque, “el miedo es 
inherente a emprender, tiene forma de incertidumbre y 
soledad; es un miedo que nos activa y nos hace estar 
vigilantes, pero que, en ocasiones, nos frena y paraliza”.  

El mismo miedo que puede actuar como acicate y 
recargador de pilas, puede convertirse en tóxico cuando se 
transforma en obstáculo. Es entonces cuando es necesario 
intervenir. Para superarlos, prueba estas 10 estrategias. 

1º- Analiza tus miedos y asúmelos: Si analizas y 
reflexionas sobre tus miedos, llegarás a la conclusión de que 

la mayoría carecen de sentido, no son reales. Sé 
consciente de tus miedos y trata de definirlos. Intenta 
comprender su origen, causas y consecuencias. Y, una vez 
diseccionados, enfréntate a ellos, una y otra vez, para 

acabar superándolos. 

2º- Aprende a convivir con el miedo: Entrena la confianza 
y el autocontrol. Controla tu mente y dominarás tus miedos. 
El miedo es inherente a la vida, forja nuestra forma de ser y 
nos enseña a actuar con valentía. Trabajar y entrenar la 
confianza en uno mismo, mejorará ostensiblemente nuestra 
respuesta al miedo. 

3º- Sueña, mira hacia adelante: El miedo siempre mira 

hacia atrás, por lo que una buena estrategia para luchar 
contra él es soñar, imaginar, definir un objetivo claro en tu 
vida, mirando siempre hacia adelante, tener muy clara esa 

visión, que tiene que actuar como faro que te guíe y te 
oriente. Para facilitar el camino, divide ese objetivo más 
ambicioso en pequeñas metas más asequibles. 

4º- Comparte la idea y busca apoyo: Comparte tu 
propuesta lo antes posible con mente abierta y curiosidad. 
No intentes defender tu idea a capa y espada, sino pregunta 
con curiosidad, porque de la opinión objetiva y 
desinteresada de otros puede surgir muchos puntos débiles 
o generar alternativas. 

5º- También busca apoyos: El miedo aísla mucho. Empuja 
al individuo a mirar hacia dentro y esa introspección acaba 
convirtiendo el pequeño temor en una gran bola de nieve. 
Así que es importante compartirlo porque, cuando lo haces, 

el miedo se diluye. Si tienes socios apóyate en ellos y si no, 

busca el respaldo de amigos y emprendedores que estén 
en tu situación. Tranquiliza mucho conocer cómo han 
gestionado otros sus respectivos miedos y cuántos fracasos 
han tenido para alcanzar sus metas. 

6º- Crea planes B: El principal temor es el miedo a 
fracasar, de manera que el emprendedor tiende a visualizar 
su negocio cuando va bien, pero no ve el agujero negro. El 
antídoto es hacer, junto al plan de negocio, el plan de NO 
negocio. Pones las ventas y los ingresos a 0 y analizas qué 
es lo que puede pasar, quién va a poner dinero cuándo se 

acabe, hasta dónde se llega. Lo mejor en este plan B es 
limitar el tiempo y el dinero que se está dispuesto a 

arriesgar. El plan B o de No negocio tranquiliza bastante 
porque te permite relativizar lo que puede pasar. 

7º- Acepta la renuncia: Emprender implica renunciar a 
algo: tranquilidad, seguridad, sueldo fijo, tiempo... Y el miedo 
surge muchas veces por querer tenerlo todo. La mejor 
manera de superarlo es aceptando que siempre debes 
escoger. 

8º- Prueba y aprende: Cuando hacemos algo nuevo 

surgen las dudas y los miedos, y es muy importante 
focalizarse en la lógica de la prueba y el error: experimenta 

y, si no funciona, busca otra opción. El aprendizaje forma 
parte del éxito, o dicho en otras palabras, muchas veces 

el miedo es fruto de la ignorancia. 

9º- Tómate un respiro: Haz paradas para descansar, mirar 
atrás y ver lo que hemos conseguido y qué pasos vamos a 

dar después. El emprendedor está todo el día haciendo 
cosas y necesita detenerse a reflexionar. La idea es sacarse 
de la cabeza todas las preocupaciones y asuntos pendientes 
y ponerlos sobre un sistema (papel, ordenador, bandeja 
física) que le permita priorizar y eliminar lo que le desvía de 
su camino”. 

10º- Planifica, pero lánzate: El miedo va asociado al riesgo 

y el mejor antídoto para luchar contra la incertidumbre es la 
planificación. Cuanto más planifiques cualquier 
eventualidad, más acotas los riesgos.  

Pero eso no puede impedir que te lances, porque el 
camino se construye andando.  

Y……..sobre todo ríete: El sentido del humor es lo que 
más neutraliza el miedo. Hay que aprender a reírse de uno 
mismo. Así que disfruta con lo que haces y sonríe. 

Que tus miedos empresariales no den al traste con 
tu iniciativa emprendedora.  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprendedores.es/var/em/storage/images/emprendedores/gestion/estrategias-para-combatir-el-miedo-emprendedor/1617151-1-esl-ES/estrategias-para-combatir-el-miedo-del-emprendedor_ampliacion.jpg
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos  

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

www.sepe.es  Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo  

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

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es  

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
11/04/2017 

16/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
desde 
inicio 

(19/09/2017 
ó 

15/10/2017) 

El Hueco VII Edición de el Hueco Starter  

1.500€ mejor emprendimiento social 
en zonas despobladas 

http://www.elhue
co.org 

07/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
02/08/2017 

13/10/2017 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de 
inversión de PYMES  

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
http://www.elhueco.org/starter/
http://www.elhueco.org/
http://www.elhueco.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo  

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa Crecer 

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

http://portal.cajad
eburgos.com 

2017 

Cámara de 
Comercio 

Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio 
Minorista  

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

BOP 31/07/2017 20/11/2017 

Ayuntamiento 
de Espinosa de 
los Monteros  

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

15.000 euros por beneficiario BOP 19/06/2017 31/10/2017 

Ayuntamiento 
de Lerma 

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

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

BOP 18/08/2017 29/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
07/08/2017 

22/09/2017 

EOI 

Ayudas impulsar el crecimiento de la 
industria española en el marco del 
proyecto "Programa de Crecimiento 
Empresarial" 

Asesoramiento de 50 horas valorado 
en 5.522,70€ por empresa 
(aportación de la empresa 
beneficiaria de 974,59€) 

BOE 26/08/2017 22/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones a empresas de 
inserción laboral para el personal de 
acompañamiento (2017) 

3.500€ anuales por trabajador que 
recibe  acompañamiento a tiempo 
completo 

BOCYL 
04/09/2017 

02/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas programa ACTIVA 
INDUSTRIA 4.0 para EMPRESAS 
INDUSTRIALES de Castilla y León  

Asesoramiento en transformación 
digital valorado en 10.400€ por 
empresa (aportación de la empresa 
beneficiaria de 3.430€) 

http://www.empre
sas.jcyl.es  

22/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones públicas dirigidas a la 
modernización de las empresas 
artesanas 

 30% del presupuesto, inversiones 
entre 01/10/2016 y 16/10/2017, 
máximo 15.000€ 

BOCYL 
13/09/2017 

04/10/2017 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

ADECO-
CAMINO 

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

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nosotr
os/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
http://www.espinosadelosmonteros.es/
http://www.espinosadelosmonteros.es/
http://www.espinosadelosmonteros.es/
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749202411/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749202411/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749202411/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017%238%23%20/1284748877047/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017%238%23%20/1284748877047/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017%238%23%20/1284748877047/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284750745983/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284750745983/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284750745983/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
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ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.riberadeldueroburgalesa.
com/desarrollo.php?ver=leader 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA 
Ayudas para proyectos de carácter 
no productivo 

http://www.riberadeldueroburgalesa.
com/desarrollo.php?ver=leader 

BOP 02/06/2017 30/09/2017 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” Empleo 
Joven 

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

https://lacaixaem
pleojoven.org  

Ampliado  
28/02/2018 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
hasta 

15/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
20/07/2017 

2 meses 
(20/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
20/07/2017 

2 meses 
(20/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
16/05/2017 

16/10/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas  

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
27/07/2017 

31/12/2017 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/
https://lacaixaempleojoven.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741309813/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741309813/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741309813/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742078606/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742078606/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742078606/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742078606/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación 
indefinida (Programa I)  

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

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
hasta 

15/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
hasta 

15/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Transformación de determinados 
contratos temporales en indefinidos 
(Programa III)  

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

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
hasta 

15/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

2.000€ por cada ampliación de 
jornada a tiempo completo 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
hasta 

15/10/2017 

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

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de los contratos en 
prácticas (Programa I)  

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

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
02/08/2017 

un mes 
hasta 

05/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
11/04/2017 

05/12/2017 

     

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741304026/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741304026/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
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AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
06/06/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
24/05/2017 

15/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones afiliación de mujeres 
del medio rural en el sistema de 
trabajadores por cuenta propia 
agrarios 

50% de la cuota por contingencias 
comunes (41-45 años), 20% 
reducción 40 o menos años 

BOCYL 
20/07/2017 

02 al 
27/10/2017 

Ministerio de 
Agricultura 

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

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

BOE 05/08/2017 20/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

20.000 a 70.000€ para creación de 
empresas por jóvenes agricultores 

BOCYL 
31/07/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
31/07/2017 

02/10/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a Entidades sin fines 
de lucro para la realización de ferias, 
concursos o exposiciones de 
carácter agropecuario durante los 
años 2016 y 2017  

50% del presupuesto de la actividad, 
máximo 4.000 euros por solicitud 

BOP 29/08/2017  26/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la suscripción de pólizas 
de seguro para cobertura de daños 
producidos en las producciones 
agrícolas (2017) 

Hasta el 10% del coste neto de la 
póliza del seguro, mínimo 75€ y 
máximo 3.000€ 

BOCYL 
29/08/2017 

19/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la suscripción de pólizas 
de seguro para gastos derivados de 
la retirada y destrucción de los 
animales muertos en las 
explotaciones ganaderas (2017) 

Porcentaje sobre la prima neta de la 
póliza del seguro, mínimo 75€ y 
máximo 3.000€ 

BOCYL 
29/08/2017 

19/09/2017 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284729483105/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284729483105/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
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ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

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

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

BOP 10/04/2017 15/12/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras (municipios 
de menos de 20.000 habitantes)  

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

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Cámara de 
Comercio de 
Miranda de Ebro 

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

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

BOP 12/09/2017 15/11/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Briviesca 

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

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

BOP 12/09/2017 15/11/2017 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión 
internacional de las PYMES  

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

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

45 horas de asesoramiento y ayuda 
hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
14/08/2017 

09/10/2017 

     

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746325132/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746325132/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746325132/Propuesta
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AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones planes de formación 
transversales para trabajadores 
ocupados en Castilla y León (2017 y 
2018) 

Ayuda programas de formación 
transversales para trabajadores 
ocupados 

BOCYL 
04/09/2017 

19/09/2017 

  
 
   

AYUDAS ENTIDADES LOCALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

IDAE  
Ayudas para proyectos de inversión 
en economía baja en carbono  

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

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

SODEBUR 

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

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

  
 
   

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

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2016/2017  

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

01/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
27/07/2017 

16/10/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas proyectos programa LIFE en 
el ámbito de la biodiversidad 2017  

Máximo 200.000 euros BOE 14/03/2017 16/10/2017 

Ministerio de 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Convocatoria de subvenciones con 
cargo a la asignación tributaria del 
IRPF  

Ayuda a actividades de interés social BOE 31/08/2017 02/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones instituciones sin 
ánimo de lucro que contraten 
personas desempleadas para 
prestación de servicios de interés 
general y social 

Ayuda costes salariales de personas  
contratadas para la realización de 
obras y servicios de interés general y 
social 

BOCYL 
08/09/2017 

28/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones en materia de 
consumo, destinadas a las 
Asociaciones de Consumidores y 
Usuarios de Castilla y León 

80% del presupuesto solicitado, 
máximo 7.000€ gastos de 
mantenimiento y 7.000€ actividades 

BOCYL 
19/09/2017 

15 días 
naturales 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para incentivar la 
concesión de permisos individuales 
de formación para el año 2017 

Ayudas permisos individuales de 
formación  para trabajadores 

BOCYL 
19/09/2017 

20 días 
naturales 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743364323/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743364323/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743364323/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-3
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-3
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
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ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

426€ al mes durante máximo seis 
meses 

BOCYL 
03/07/2017 

02/10/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es  

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo  

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

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que participen 
en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 

fin del 
curso) 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017  

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite  

Máximo 400€ para contratación del 
servicio de acceso a internet 

BOCYL 
07/02/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
18/04/2017 

02/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

Ayudas que garanticen los recursos 
mínimos de subsistencia  

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

de 
suspensión 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Mena 

Ayudas individuales de carácter 
social año 2017 

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

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Ayuntamiento 
de Briviesca 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o de 
urgente necesidad social 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente 
necesidad  

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

Fundación 
Mapfre 

Becas para el carnet de conducir 

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

www.fundacionm
apfre.org 

Diciembre 
2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a trabajadores con 55 o más 
años en situación de despido o 
extinción de contrato  

Ayudas de 960 a 1.800€ 
BOCYL 

26/05/2017 
10/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
26/05/2017 

10/10/2017 

Ministerio de la 
Presidencia 

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

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

BOE 23/06/2017 15/10/2017 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284737983305/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284737983305/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284737983305/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284737983305/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730246790/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730246790/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730246790/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
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Junta de Castilla 
y León 

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

Coste de los gastos 
subvencionables, máximo 400€  

BOCYL 
21/07/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para el alumnado que curse 
bachillerato, formación profesional o 
enseñanzas artísticas (Curso 2017-
2018) 

1.500€ para residencia y ayuda 
según renta familiar desde 200 hasta 
450€  

BOCYL 
29/08/2017 

03/10/2017 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

  
 
   

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Agricultura 

Premio "Alimentos de España 
Mejores Quesos 2017"  

Categorías: mejor queso de vaca, 
oveja, cabra, mezcla y queso azul 

BOE 08/07/2017 3 meses 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
23/07/2017 

29/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

XI Edición de los Premios de la 
Comunidad de Castilla y León al 
Cooperativismo y la Economía 
Social (2017) 

Trofeo emblemático 
BOCYL 

04/09/2017 
06/10/2017 

INJUVE 
Premios Nacionales de Juventud 
2017 

3.000€ por categoría: Iniciativa 
emprendedora en materia de 
empleo, Comunicación intercultural, 
Voluntariado e Igualdad 

BOE 29/08/2017 26/09/2017 

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, edición 
2017: Iniciativa Empresarial  

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

Junta de Castilla 
y León 

XXXII Edición del Premio de 
Periodismo "Francisco de Cossío" 
(2017) 

Diploma acreditativo 
BOCYL 

15/09/2017 
13/10/2017 

La Caixa Premios Emprendedor XXI  
5.000 ó 25.000€ por categoría 

http://www.empr
endedorxxi.es/ 

03/11/2017 

     
  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 
 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748366971/Propuesta
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748366971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748366971/Propuesta
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/quesos.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/quesos.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284736151474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284736151474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284736151474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
http://www.injuve.es/programas-injuve/premios-nacionales-juventud
http://www.injuve.es/programas-injuve/premios-nacionales-juventud
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284751348202/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284751348202/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284751348202/Propuesta
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

prestamos-sodebur Abierto 

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

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

http://www.juventud.
jcyl.  

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Economía 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores  

 
 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

emprendedores 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

PYMES 

 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento  2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

CDTI Financiación  Año 2017 

 
Líneas de financiación 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
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
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

Bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2017 

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

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

Préstamos ICE  2019 

ICE (Iberaval) Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE  2019 

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

Préstamos ICE  2019 

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

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

Préstamos ICE  2018 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 

Auxiliares de enfermería en 
rehabilitación  

400 EIBUR C/ Los Nogales.  Los 
Brezos 11 Villalbilla 

947 27 80 47  

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

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

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

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores de 
colegios. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

50h 
 
 

Albergue de 
Melgar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

636131548 
 

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

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

56   Voluntared  947 257707 
657825016 
info@voluntared.org 

Fines de semana 
del 29 septiembre a 
29 octubre 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

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

HOSTELERÍA 

Servicios de Restaurante 300 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 
de mayo de 2018 

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y socio 
sanitarios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería. 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creatividad e innovación 
empresarial 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 

On line  
Trabajadores,autón
omos. Inicio a partir 
de octubre 

Creatividad e innovación 
empresarial y profesional 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

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

On line  
Trabajadores, 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

Gestión de reuniones, viajes 
y eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

Comunicación digital y 
networking en internet 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores en 
Economía Social 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

Administración y Gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales 
de asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

Selección de personal on 
line 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Gestión contable y fiscal 
para autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  
Autónomos 

Fundamentos del coaching 
y orientación 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h 

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

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

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

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

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio febrero 2017 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Análisis de cuentas anuales 
de la empresa 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

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

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

Gestión contable y gestión 
administrativa para auditoría 

240 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 de enero a 
23 de marzo 2018 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos 
. Inicio a partir de 
octubre 

Sistema económico-
financiero 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: Introducción 

50 
50 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Gestión Fiscal: Introducción 
Nominaplus 

40 
25 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
Inicio octubre 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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Gestión fiscal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la empresa 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio octubre 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de 
documentos de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Microsoft Office Specialist 40 Cámara 
Comercio 

Formación online  Inicio primer día 
hábil de cada mes 

Curso word-2010 30 Enseñanzas 
Modernas 

 947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

On line gratuito 
Prioritario 
trabajadores 
ocupados 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Productividad personal: 
marca personal, reputación 
on line 

40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

Blog de la comunicación en 
negocios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Negocio online y correo 
electrónico 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio 

Técnicas de venta, 
negociación y cierre 

24 ESPACIO 
EMPRENDE 

C/ Sonsoles Ballve nº 
4 Burgos 

 947288800-EXT. 
8435 
947288716 
 

De 26 sept-10oct. 
De 19:00-22:00 
Inscripción: 
espacioemprende@
aytoburgos.es 

Marketing Digital 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

Salón actos Escuela 
Politécnica. 
Universidad de 
Burgos 

inscripción 25-29 septiembre 
De 8:30 a 18:00 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

Actividades de gestión de 
pequeño comercio  

320 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 enero a 30 
de abril de 2018 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20   UniMOOC  Información e 
inscripción  

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/CertificacionMOS.pdf
http://cursos.ensenanzasmodernas.es/word-2010-burgos/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://goo.gl/txREC5
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
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Marketing digital 40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

Marketing y reputación 
online 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio octubre 

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

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

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos 
comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

Analítica web 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE  activate/formate/ 
on line 

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

15 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

 
60 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

 
14 
 
60 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

 
14 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

INFORMÁTICA Y DISEÑO  

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de interfaces web 
RIA 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Manejo del programa SPSS 
para análisis estadísticos 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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Accesibilidad Web 10 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Desarrollo de Apps 40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

40 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

40 
 
30 
10 
 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

50 
 
10 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Diseño gráfico vectorial con 
Adobe Illustrator (Avanzado) 

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

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  Inicio  
octubre 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

preinscripción 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Linux Profesional 
(avanzado) 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio octubre. 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Diseño gráfico vectorial con 
ADOBE ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Creación, programación y 
diseño de pág. web 
dinámicas 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Publicación de páginas web 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

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

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio enero 2017 

Aalysis &Desing DB: Diseño 
de base de datos 
relacionales 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías 

Base de datos relacionales 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

Presentaciones gráficas de 
Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio noviembre 
2017 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

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

947 26 61 42 Desempleados  

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales 
de Diseño de productos 
gráficos 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

IDIOMAS 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

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

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Lengua extranjera 
profesional para la gestión 
administrativa en la relación 
con el cliente 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

350 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

210 CFP Juan de 
Colonia  

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 Del 22 de enero al 
22 de marzo de 
2018 

Desarrollo de Proyectos de 
sistemas de Automatización 
Industrial 

210 CIFP Rio 
Ebro 

Crta Orón 788 
Miranda de Ebro 

947320512 Del 2 de octubre al 
27 de noviembre de 
2017 

Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

220 CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947546351 Del 9 de abril al 10 
de julio de 2018 

Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de 
climatización, ventilación –
extracción  

650 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Actividades auxiliares de 
almacén, carretilla elevadora 

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

Operador de carretillas 
(acreditación AENOR) 

30 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
Villalbilla 

947291011  

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética de 
Edificios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Fundamentos  básicos de 
electricidad  

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Electricidad básica para 
proyectos de electrificación 
de edificios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

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

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

Preparación examen RITE 100 FORMATEC   947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación 
disponible 24h. 4 
oct. Al 18 dic. 2017 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

OTROS 

Fundamentos de la calidad 
en la industria 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Implantación de sistemas de 
calidad alimentaria en la 
industria agroalimentaria 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras. 

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

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

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

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras. 

Uso eficiente del agua en el 
sector agrario 

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

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

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras. 

Responsabilidad social 
corporativa 

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

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

Trabajadores y 
autónomos de 
centros de att. Pac. 
Discapacitados. 

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

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

Trabajadores y 
Autónomos des 
sector alimentación 
y bebidas. 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico I) 

30 FORMATEC   947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación. 

Prevención Riesgos 
laborales (Nivel Básico II) 

50 CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 Burgos centroburgos@ensen
anzasmodernas.es 

Teleformación 

Coordinación en materia de 
seguridad y salud en obras 
de construcción 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores y 
Autónomos des 
sector 
Construcción. 

Actualización del 
reglamento de seguridad 
contra incendios en 
establecimientos 
industriales 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Trabajadores,autón
omos. Inicio  partir  
octubre 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inicio a 
partir de octubre 

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes 

120 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9 de abril al 15 
de mayo de 2018 

Producción porcina de 
reproducción y cría 

280 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 15 enero al 10 
abril 2018 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de aprendizaje “Cómo 
diseñar tu plan de marketing 
online” 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve, 4 

Burgos 20/09/2017 
19:00 – 
21:00h 

947288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

Inmersión Tecnológica en 
Industria 4.0. Nuevas 
tecnologías habilitadoras de 
I4.0 y su aplicación en el 
presente y futuro de la 
empresa. Casos de éxito 

ICE 
ITCL 

ITCL - Centro 
Tecnológico C/ 
López Bravo, 
70 

Burgos  21/09/2017 8:00h 
formacion@itcl.es  
o 947298471 

Herramientas y Técnicas para 
la Innovación en los Procesos 

ICE 
CTME 

CTME c/ 
Montañana - 
Parcelas R60-
R61. Pol. Ind. 
de Bayas 

Miranda de 
Ebro 

21/09/2017 9:30h inscripciones 

Cómo incrementar la 
competitividad a través de la 
metodología LEAN 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 21/09/2017 12:00h 
947 266142 
informacion@faeb
urgos.org  

Impulsando la Innovación para 
hacer tú negocio más 
competitivo 

EAE 
Business 
School 

Cámara Bilbao 
webconferenc

e 
21/09/2017 19:00 inscripciones 

¿Cómo diagnosticar el 
potencial de 
internacionalización de mi 
PYME? 

Cámara 
Bilbao 

Hotel Carlton Bilbao 22/09/2017 
9:30 -
11:00h 

cestevez@mascu
ota.com 

Taller emprendedor 
 

JEARCO Sede ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
25/09/2017 

19:00 -
21:00H 

info@jearco.es o 
947514045 

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

ADE 
Centro de 
soluciones 
empresariales 

Arroyo se la 
Encomienda 

26/09/2017 10:00h inscripciones 

Encuentro empresarial “Impulsa 
tu negocio” 

SODEBUR 

Restaurante 
Museo del Vino 
“El Rincón del 
Pasado” 

Fuentenebro 28/09/2017  

 
635 825 601 
ribera@sodebur.e
s 

I Foro de Empleo y Empresas 
 

FAE Burgos 
Pabellón 
Multifuncional 
de Bayas 

Miranda de 
Ebro 

28/09/2017  947 266142 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284749529038/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284749529038/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284749529038/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284749529038/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284749529038/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284749529038/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750805842/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750805842/Comunicacion
http://ctme.es/new/empresa/go/jornada_innovacion/index.shtml
http://www.faeburgos.org/_70702_ComoincrementarlacompetitividadatravesdelametodologiaLEAN.aspx
http://www.faeburgos.org/_70702_ComoincrementarlacompetitividadatravesdelametodologiaLEAN.aspx
http://www.faeburgos.org/_70702_ComoincrementarlacompetitividadatravesdelametodologiaLEAN.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/471/JEARCO-Taller-del-Emprendedor-2-convocatoria-2017.aspx
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284747389364/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284747389364/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV686
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/_71520_IForodeempleoyempresasMirandadeEbro.aspx
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Optimización fiscal de costes 
en proyectos de I+D e 
innovación en procesos 

ICE 
ITCL 

ITCL - Centro 
Tecnológico C/ 
López Bravo, 
70 

Burgos  28/09/2017 9:55h 
formacion@itcl.es  
o 947298471 

Curso marketing digital 
 

Google 
Actívate 

Campus San 
Amaro 
UBU 

Burgos 
25 al 

29/09/2017 
 inscripciones 

 
Foro Burgos 2017 “Crecimiento 
y competitividad en la 
economía digital” 

Fundación 
Caja de 
Burgos 

Cultural Cordón Burgos 5/10/2017   

Creación de vídeos para web y 
redes sociales 

CyL Digital Seminario online 5/10/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

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

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 5/10/2017 17:30h 
947 266142 
informacion@faeb
urgos.org 

 
Seguridad Vial en el Entorno 
Laboral 
Seminario Internacional 
PRAISE 

Fundación 
MAPFRE 

Pº de 
Recoletos, 23  

Madrid  5/10/2017 
9:00 – 
14:00h 

inscripciones 

Iniciación al Marketing Digital 
Internacional- Inteligencia 
competitiva internacional 

ICE 
C/ Jacinto 
Benavente, 2 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

10/10/2017 

10 a 
14:00 h 

15 a 
18:00 h 

Inscripciones 
plazo 26/09/207 

 
Iniciación al Marketing Digital 
Internacional-Plan de marketing 
digital internacional en la 
práctica 

ICE 
C/ Jacinto 
Benavente, 2 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

17/10/2017 

10 a 
14:00 h 

15 a 
18:00 h 

Inscripciones  
plazo 26/09/207 

Crea el canal de YouTube para 
tu negocio 

CyL Digital Seminario online 19/10/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

 
Iniciación al Marketing Digital 
Internacional- Posicionamiento 
y comercio electrónico de 
exportación 

ICE 
C/ Jacinto 
Benavente, 2 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

24/10/2017 

10 a 
14:00 h 

15 a 
18:00 h 

Inscripciones  
plazo 26/09/207 

 
Aprende a crear tu tienda online 
con PrestaShop 
 

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

Burgos 
24 y 

31/10/2017 
8:30 – 
12:30h 

inscripciones 

Vídeos en directo: la forma más 
efectiva de comunicación online 

CyL Digital Seminario online 26/10/2017 
9:00 – 
11:00h  

Taller práctico. Trabajando la 
gestión emocional 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 07/11/2017 17:30h 
947 266142 
informacion@faeb
urgos.org 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750826367/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750826367/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750826367/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
https://formacionactivate.withgoogle.com/marketingdigital/
https://formacionactivate.withgoogle.com/marketingdigital/registro/burgos/md-bas-burgos-17-09/?utm_source=social&utm_medium=rrss_universidad&utm_campaign=mkd_burgos_09_17
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/blog/encuentro-empresarial-foroburgos-2017/
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/blog/encuentro-empresarial-foroburgos-2017/
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/blog/encuentro-empresarial-foroburgos-2017/
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.faeburgos.org/_70713_ElWellnesscorporativodelasaludpersonalalasaluddelaempresaMuevetediviertetesefeliz.aspx
http://www.faeburgos.org/_70713_ElWellnesscorporativodelasaludpersonalalasaluddelaempresaMuevetediviertetesefeliz.aspx
http://www.faeburgos.org/_70713_ElWellnesscorporativodelasaludpersonalalasaluddelaempresaMuevetediviertetesefeliz.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://fundacionmapfre.force.com/area/s/login/?language=es&startURL=%2Farea%2Fs%2Feventos%3Falias%3Da0Ob000000HOQvxEAH&ec=302
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV690
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV690
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV690
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLqmkc_X8YRks21pltirIxXZR8Psg30GlpW3CsFAu0zDhLUA/viewform
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.faeburgos.org/_70953_Trabajandolagestionemocional.aspx
http://www.faeburgos.org/_70953_Trabajandolagestionemocional.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
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El Vídeo Marketing como aliado 
del éxito de tu negocio 
 

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

Burgos 
13 y 

20/11/2017 
8:30 a 
11:30h 

inscripciones 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller “Comunicación 
persuasiva” 

SODEBUR   

 
Briviesca 

 
 

Villarcayo 
 

03/10/2017 
 
 

09/10/2017 

10:00 – 
13:00h 

 
11:00 – 
14:00h 

 

bureba@sodebur.es 
 
merindades@sodebur
.es  

Taller “Elevator picht” SODEBUR 
 
 
 

 
Lerma 

 
Salas de los 

infantes 
 

 
04/10/2017 

 
 

10/10/2017 

 
10:00 – 
13:00h 

 
 

arlanza@sodebur.es 
 
 

 

reinventapinares@so
debur.es 
 

Taller “Hablar en público” SODEBUR  

Melgar de 
Fernamental 

 
Milagros 

05/10/2017 
 
 

11/10/2017 

10:00 – 
13:00h 

camino@sodebur.es 
 
 

ribera@sodebur.es  

Taller “Gestión del tiempo” SODEBUR 
 
 

 
Villarcayo 

 
 

Briviesca 
 

17/11/2017 
 
 

22/11/2017 

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merindades@sodebu
r.es 
 
bureba@sodebur.es 
 

Taller “Gestión del miedo” SODEBUR  

 
Lerma 

 
Salas de los 

Infantes 

 
20/11/2017 

 
 

23/11/2017 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodebur.es 
 
reinventapinares@so
debur.es  
 
 

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR  

 
Milagros 

 
Melgar de 

Fernamental 
 

21/11/2017 
 
 

24/11/2017 

10:00 – 
13:00h 

ribera@sodebur.es 
 
camino@sodebur.es 

 

       

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLqmkc_X8YRks21pltirIxXZR8Psg30GlpW3CsFAu0zDhLUA/viewform
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
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I Jornadas Ecoturísticas 
del Valle de Mena 

Ayuntamiento 
Valle de Mena 

 
Villasana de 
Mena 

23 y 
24/09/2017 

  

 

Manipulador de alimentos 
básico 

Cecoga 
Aula tienda 
Cecoga 

Aranda de 
Duero 

27/09/2017 
9:00 – 
14:00h 

inscripciones 

IV Jornadas europeas: Los 
retos del continente 

INICE 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Madrid 
27 y 
28/09/2017 

  

Encuentro “Acércate a 
Europa” 

Consejo de la 
Juventud CyL 

Albergue 
juvenil “El 
Callejón”, 

Valladolid 
6,7y 
8/10/2017 

 inscripciones 

 

Curso de cosmética natural y 
artesana 

Trébole Albergue Pradoluengo 
21 y 
22/10/2017  

947 586 664 • 
626 084 895 

 

Curso LINEA CLAVE 
(Keyline) 

 

Asociación 
Ecos del Duero 

 Tubilla del Lago 
Del 29/09 al 
01/10/2017 

 
hola@ecosdeldu
ero.com  

 
Formación continua para la artesanía de Castilla y León 
 

 

 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

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

El Hueco  Soria 
10, 11 y 

12/11/2017  
Información e 
inscripciones 

 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.valledemena.es/turismo/agenda/jornadas-ecoturismo-valle-de-mena.html
http://www.valledemena.es/turismo/agenda/jornadas-ecoturismo-valle-de-mena.html
http://www.cecoga.es/cursos/
http://www.cecoga.es/cursos/
http://www.cecoga.es/wp-content/uploads/2017/08/FICHA-PARTICIPANTE-CURSO-27-09-2017.pdf
http://inice.es/iv-jornadas-europeas-los-retos-del-continente/
http://inice.es/iv-jornadas-europeas-los-retos-del-continente/
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-acércate-a-europa
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-acércate-a-europa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePiuHnUi-D_E6bjd32GIQsXj_5OEhdAtUXSZsqpIIx6VYrQA/viewform
mailto:hola@ecosdelduero.com
mailto:hola@ecosdelduero.com
http://www.cearcal.com/CEARCAL/CURSOS/Cursos%20actuales
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2017
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.repoblacion.es/
http://www.repoblacion.es/
http://www.repoblacion.es/
http://www.repoblacion.es/
http://www.elhueco.org/Presura_ES.pdf
http://www.elhueco.org/Presura_ES.pdf
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 IMPULSA TU NEGOCIO” EN RIBERA DE DUERO 
 
El JUEVES 28 de Septiembre, de 13:30 a 16,30 horas, 
vamos a celebrar un nuevo Encuentro de Negocios en 
FUENTENEBRO (Burgos): SODEBUR, en coordinación con 
el equipo de Técnicos de Gestión Empresarial y 
Emprendimiento, colabora con Círculo Empresarial 
Negocios y Valores, para promover un escenario de trabajo 
en el que se intercambiará información y negocio, 
facilitando el acceso a nuevos clientes, desarrollando 
alianzas para la cooperación, identificando contactos y 
oportunidades. ¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU 

NEGOCIO! ¡Plazas limitadas! 

 
Lugar:  EL RINCÓN DEL PASADO- Restaurante Museo 
del Vino de Fuentenebro C/ Ángel Herranz. "El Alforjillas" 
n°1.  
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: 635 825 601 (Rafa B. 
Elúa) / ribera@sodebur.es 

TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES 
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU 

 

 
 

TITULO LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Taller 
“Comunicación 
persuasiva” 

Briviesca 
 

Villarcayo  

03/10/20
17 
 

09/10/20
17 

10:00 – 
13:00h 

bureba@sodebu
r.es 

reinventapinares
@sodebur.es 

 

Taller “Elevator 
picht” 

 
Lerma 

 
Salas de 

los 
Infantes  

 

 
04/10/20

17 
 

10/10/20
17 
 

10:00 – 
13:00h 

 
11:00 – 
14:00h 

arlanza@sodebu
r.es 

 
merindades@so

debur.es 

 

Taller “Hablar en 
público” 

 
Melgar de 
Fernamen

tal 
 

Milagros 
 

05/10/20
17 
 

11/10/20
17 

10:00 – 
13:00h 

camino@sodebu
r.es 

 
ribera@sodebur.

es 

 

Taller “Gestión 
del tiempo” 

 
Villarcayo 

 
Briviesca 

 

17/11/20
17 
 

22/11/20
17 

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merindades@so
debur.es 

 
bureba@sodebu

r.es 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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TITULO LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Taller “Gestión 
del miedo” 

 
Lerma 

 
Salas de 

los 
Infantes 

 
20/11/20

17 
 

23/11/20
17 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodebu
r.es 

 
reinventapinares

@sodebur.es 

 

Taller “Toma de 
decisiones” 

 
Milagros 

 
Melgar de 
Fernamen

tal 
 

21/11/20
17 
 

24/11/20
17 

 

ribera@sodebur.
es 
 

camino@sodebu
r.es 

 

 

TALLERES CyL DIGIT@L 

  

Comienza Septiembre participando en las actividades 
online de CyL Digital. Aprende en la modalidad que 
prefieras: 
   
*CURSOS ONLINE. Accede a sus contenidos en el horario 
que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes solicitar ya 
tu plaza en los siguientes: 
 - CURSO. "Recursos en Internet para el retoque 
fotográfico” 
  FECHA: Del 19 al 25 de Septiembre. >>Inscripción 
 - CURSO. "Aprende a usar el DNI electrónico” 
  FECHA: Del 19 al 25 de Septiembre. >>Inscripción  
  
 *SEMINARIOS ONLINE. Formaciones en directo a través 
de Internet sobre contenidos de tu interés y en el horario 
indicado. Puedes solicitar ya tu matrícula en los siguientes: 
  
 - SEMINARIO ONLINE. "Programas de Software Libre y 
sus diferentes usos” 
FECHA: Martes 19 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 
>>Inscripción 
- SEMINARIO ONLINE. "Aplicaciones y herramientas 
gratuitas para editar tus fotos” 
FECHA: Martes 26 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 
>>Inscripción 
Solicita YA tu matrícula en las actividades de tu interés 
¡PLAZAS LIMITADAS!  
 Síguenos en redes sociales: 
www.facebook.com/CyLDigital  
www.twitter.com/cyldigital 

TALLER "CONOCIENDO IOS: SEGURIDAD EN 
IPAD/IPHONE” 

Tendrá lugar en las Bibliotecas “Gonzalo de Berceo” y 
“Miguel de Cervantes”.  En él podrás:  

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

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

 Preservar la información almacenada en ellos: 
confidencialidad e integridad de los datos 
(ubicación de contraseñas seguras, realización de 
copias de seguridad…). 

 

http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-
talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone 

CURSO MARKETING DIGITAL GOOGLE ACTIVATE 
 
Curso de Marketing Digital, que se va a celebrar del 25 al 
29 de septiembre en el Salón de Actos de la Escuela 
Politécnica Superior (Campus San Amaro), en la 
Universidad de Burgos. El proyecto Google Actívate es un 
programa de formación gratuita en competencias digitales 
para toda persona interesada en el entorno digital. Los 
cursos presenciales de Marketing Digital, son cursos 
gratuitos de 40 horas de duración durante una semana.  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2frecursos-en-internet-para-el-retoque-fotografico&v=QtvNTBOUso98paL29NC_dw2&lc=899975105751498815
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2faprende-a-usar-el-dni-electronico&v=9fiwmkfzvsB4ezuCgisDjg2&lc=899975105751498816
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fprogramas-de-software-libre-y-sus-diferentes-usos&v=1k94eroXG65OxtIFprl9kw2&lc=899975105751498817
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2faplicaciones-y-herramientas-gratuitas-para-editar-tus-fotos&v=pHozPVsmSdmzhGKQGUPtIg2&lc=899975105751498819
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fCyLDigital&v=JzEeaf9qqZ3G1MaIItW2gg2&lc=899975105751498822
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=http%3a%2f%2fwww.twitter.com%2fcyldigital&v=gek0Mck4_aW1teiGd7sjrA2&lc=899975105751498823
http://4iseg.us14.list-manage.com/track/click?u=21ec6bf5d3ae39ec5a0ba7d2f&id=d63bbdcfe6&e=ab88da91f2
http://4iseg.us14.list-manage.com/track/click?u=21ec6bf5d3ae39ec5a0ba7d2f&id=d63bbdcfe6&e=ab88da91f2
https://www.google.es/landing/activate/home/
http://formacionactivate.withgoogle.com/marketingdigital
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En ella, los asistentes darán sus primeros pasos en el 
ámbito del Marketing Digital con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad y/o fomentar su emprendimiento. 

 

Google te invita al Curso GRATUITO de Marketing Digital 
de Actívate que se impartirá en la Universidad de Burgos, 
del 25 al 29 de septiembre. Regístrate 
en: https://goo.gl/txREC5 

NUEVO CURSO EN ESPACIO EMPRENDE 
“TECNICAS DE VENTA , NEGOCIACION Y CIERRE” 

 

 
 

Nuevo curso de 24h de  VENTAS con posibilidad de 
tutorías con 2 o 3 personas. 
  
Fases de la venta y roles en la actividad comercial 

Descripción eficaz y detallada de nuestros productos y 
servicios 

Posicionamiento de la oferta y coherencia con las 
necesidades 

Venta consultiva como estrategia definitiva para la 
fidelización del cliente 

Los errores más habituales de la actividad comercial 

Técnicas eficientes de negociación 

El cierre de ventas: señales, momentos y tácticas  

Fechas:  25, 26 y 27 de septiembre, 2, 3, 4, 9 y 10 de 
octubre 
Horario: de 19:00 a 22:00 horas 
Lugar: Espacio Emprende "Área de Formación". Aulas del 
Espacio Emprende situadas en la C/ Sonsoles Ballve nº 4 
(junto al Parque Félix en Gamonal). 
Info+ inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 

PROGRAMA CRECER FUNDACIÓN CAJA DE 
BURGOS 

 

 

¿Eres una pyme de entre 
30 y 80 trabajadores? 

¿Tienes potencial de crecimiento? 

 

¿Qué es ‘Crecer’?  
El programa Crecer es una iniciativa de la Fundación 
Caja de Burgos que busca fortalecer pequeñas y 
medianas empresas de la provincia de Burgos 
mediante la definición y ejecución de planes 
estratégicos. El objetivo es que las pymes alcancen 
mayor escala, aumentando su competitividad. 

 ¿Qué ofrecemos?  
 Definición, implantación y seguimiento de 

un Plan Estratégico realizado por una 
consultora de reconocido prestigio. 

 Asesoramiento y acompañamiento en la 
ejecución de los planes de acción por parte 
de un equipo de tecnólogos y expertos. 

 Cofinanciación de los planes de acción de 
las empresas participantes a través de una 
línea de préstamos participativos.  

Bases y formularios del programa Crecer en: 
www.cajadeburgos.com/crecer  

 crecer@cajadeburgos.com 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://goo.gl/txREC5
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
mailto:crecer@cajadeburgos.com
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
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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 

 
AYUDAS OPERATIVAS 2017-2020 
DEL PROGRAMA "EUROPA CON 
LOS CIUDADANOS" 
 

 

 

 
 

Punto 
Europeo de 
Ciudadanía 

Ayudas operativas 2017-2020 del Programa "Europa con 
los Ciudadanos". El plazo para la presentación de 
solicitudes finaliza el 18 de octubre de 2017 a las 12:00. 
Toda la información está disponible en este  enlace.  

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-

BUREBA 

Ayudas Leader 

2014-2020 

www.adecobureba.co

m 

BOP 

09/08/2016 
31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      TGEE NOTICIAS 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/_/_/_
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_5.pdf
http://www.mecd.gob.es/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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PROGRAMA "DESAFÍO MUJER RURAL" 
 
En el marco de colaboración institucional entre la FEMP y el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO), se está llevando a cabo una importante iniciativa 
orientada al emprendimiento y la mejora profesional de 
las mujeres en el ámbito rural: el Programa “Desafío 
Mujer Rural”, a fin de proporcionar herramientas de ayuda 
al emprendimiento femenino en el ámbito rural.  En este 
marco, es inminente la puesta en marcha del Portal de 
Emprendimiento de la Mujer Rural, a través del cual se 
podrá acceder a información especializada, cursos de 
formación y networking para las mujeres emprendedoras y 
empresarias, así como a la Plataforma de Comercio 
Electrónico, donde podrán comercializar sus productos y 
servicios.  
www.desafiomujerrural.es. INSCRIPCIÓN EN LA 
PLATAFORMA: https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-
desafio-mujer-rural-tienda-online  

 
 

PROGRAMA INDUSTRIA ACTIVA 4.0  
(HASTA 22/09/2017) 

 

LA CAIXA” Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DE ENISA, 
CONVOCAN LOS PREMIOS EMPRENDEDOR XXI  PARA 

RECONOCER A LAS “START-UPS” MÁS 
INNOVADORAS. 

 

La iniciativa va dirigida a negocios altamente 
innovadores con menos de tres años de actividad.  

Premios a los mejores de cada sector y de cada 
territorio, un total de cinco premios, distribuidos por 
sectores: Ciencias de la Vida, Tecnologías de la 
Información, Negocios Digitales, Tecnologías 
Industriales y Agroalimentario. Están dotados con  
25.000 euros y el acceso a un programa internacional de 
crecimiento organizado con la Singularity University y una 
prestigiosa escuela de negocios. 

También 19 premios a las empresas con mayor impacto 
en su área de procedencia. Los ganadores recibirán 5.000 
euros y una beca para participar en un curso internacional 
de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, de la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

Además, la Embajada de Israel en España otorgará un 
accésit a la innovación dotado con un programa de 
formación de una semana en Israel organizado por el 
Centro Académico Tel Aviv-Yafo, en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. 

En total, cerca de 490.000 euros en premios, lo que 
convierte a los Premios Emprendedor XXI en una de las 
convocatorias para emprendedores con mayor dotación 
económica en España y Portugal. 

Presentación de las candidaturas hasta el 3 de 
noviembre. http://www.emprendedorxxi.es/ 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.desafiomujerrural.es/
https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-desafio-mujer-rural-tienda-online
https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-desafio-mujer-rural-tienda-online
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017#8# /1284748877047/Comunicacion


 
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    

37 

 

 
Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: UBU 
Extras de hostelería 

Seguros y productos financieros MAPFRE 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Fisioterapeuta 

Jefe de producción 
Delegado comercial 
Docente atención a personas con discapacidad 
 

*Fuente: Infojobs 
Servicios técnicos Palacio de Congresos y Auditorio 
Burgos 
Monitor/a 
Pescadero/a en Aranda de Duero 
Comercial de recambios en Aranda de Duero 
Técnico antenista Teleco en Aranda de Duero 
Operario de logística en Aranda de Duero 
Profesor de inglés para niños 
Óptico optometrista indefinido en Miranda de Ebro 
Ingeniero-geólogo 
Albañil 
Soldador/a 
Director de transporte 

 

 
Auxiliar de geriatría en Villarcayo 

Dependiente/a 
Consultor de mejora de procesos 
Montador/a de cuadros eléctricos 
Asesor laboral 
Carpintero/a montador ventanas de aluminio 
Responsable de turno mantenimiento 
Delegado de oficina 
Docente curso de inglés en Villadiego 
Instalador telecomunicaciones 
Cocinero/a hoteles SILKEN 
Asesor/a comercial automoción 
Carretillero/a 
Mecánico maquinaria 
Carpintero/a 
Operario/a automoción 
Empleado de recambios en Miranda de Ebro 
Responsable de bodega 
Dependiente/a 
Operario/a de alimentación 
 

PROVINCIA DE SORIA 

 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor aulas social 
Profesor/a de cocina 
Profesor Revit 
Técnico/a comercial 
 

*Fuente: Infojobs 
QHSE Assistant 
Profesores/as patinaje, judo, robótica 
Administrativo/a comercial en Ágreda 

Ofertas de Empleo 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/300065/EXTRAS-DE-HOSTELERIA--CAMARERO-.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/288057/SEGUROS-Y-PRODUCTOS-FINANCIEROS-MAPFRE.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72787
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72799
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72837
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72844
https://www.infojobs.net/burgos/servicios-tecnicos-palacio-congresos-auditori/of-iabaf35fcbe40f48d6280262032e2c3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/servicios-tecnicos-palacio-congresos-auditori/of-iabaf35fcbe40f48d6280262032e2c3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/monitor/of-ife7a91b3f94469bab52509dfbb9048?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml#f1=4&item_showFilters=false&item_showExtraFilters=false&f2=20&f3=&f4=0&f5=&f6=10&f7=&f8=0&f9=0&f10=0&f11=7&f12=&f13=true&f14=true&f15=10&f16=true&f17=&f18=&f19=0&f20=0&f21=4&f22=0&f23=-2147483648
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-recambios-concesionario-oficial/of-i29c571a77a41028b7ab71bb80e5547?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-antenista-teleco-ict/of-iad9037eebf4ca9952d65270f697816?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-logistica/of-ibbf42313224ff8b66495f76c3d8506?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles-para-ninos/of-if3c6ced2584b52b2402bc91e94fdab?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/optico-optometrista-indefinido-miranda-ebro/of-ib0103d4b67481eaf878e5c606811ac?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-geologo/of-i360161525542aea8c121c293234766?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/albanil/of-i68f6918bba4a32bbc83f9a8992b4ac?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador/of-ie8f3abe4b54d28b99a052026c89ca1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/director-transporte/of-i34a25d68284e1386e21c4176ed6b70?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/auxiliar-geriatria/of-if3e232bf554d5885aeb9df21f9dbeb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i0d08bd1fc74559bd7221522f2a1578?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-mejora-procesos./of-i3c3296de7f4dce9606ad0ac538a760?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/montador-cuadros-electricos/of-ic0e62c1127474b89ae68e5794e7874?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-laboral/of-i4570a4d59a4478a74ebb3acaf63626?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero-montador-ventanas-aluminio/of-ic0077fb1c643ddb6a03270f02883fc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-turno-para-mantenimiento/of-i241e99b8a7475682216e4216689fc9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-oficina-zona-burgos/of-i21a3cf6d9245718a10dfa71723f4ef?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villadiego/docente-para-curso-ingles/of-i9b43ff37d64332851e0227471174fe?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-telecomunicaciones/of-i0db7b1390e497db39c0875f742def1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i9f37fa753a4ed89fe68cf56c702720?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-automocion-marca-premium/of-iaa794a4ac94d77bbd19d33f65e2ed7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-i70a6f29049479fb6f99074ed6ca61b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-burgos/of-i216e0e8ee0492281023928c349d928?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/carpintero/of-i7528f4efdc455e93ee006d09825201?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-automocion/of-i7faa137ad240a49b8cfcf4e40cc8f1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/empleado-recambios/of-i7b42510c604af3b2bbedd4e0d6c82f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/responsable-bodega-burgos/of-icca14768d5499b820ed02a7748f879?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-ic0d217e0414db4af603e396728bfd5?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-alimentacion/of-id35844c72b462e980d4781bf56be69?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72716
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72717
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72760
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72780
https://www.infojobs.net/golmayo/qhse-assistant/of-i30bc561caa4dca9eca792b0a371174?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/profesores-patinaje-robotica-informatica-judo/of-i459f49d9814bba82325b268be44cf1?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/agreda/administrativo-comercial/of-i49bb172df84a5dbbe5f1af877b08f7?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
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Adjunto/a gerente tienda LIDL 
Cajero/a 
Director/a de calidad 
Técnico de Startup mantenimiento en Golmayo 
Director/a de operaciones sector automoción  
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ingeniero técnico 
Supervisor de producción 
Chapista 
Administración atención al público 
Consultor recruiter junior 
Técnico apoyo empleo personas con discapacidad 
Auxiliar geriatría 
Profesor inglés C1 
Cocinero/a 
 
*Fuente: Infojobs 
Coordinador/a calidad y PRL 
Soldador/a 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Cocinero/a 
Soldador/a montador/a 
Coordinador QHSE 
Jefe de taller 
Orientador/a sociolaboral 
Ayudante de cocina 
Recepcionistas hotel 4* 
Ayudante de cocina 

 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor de pintura 

Entrenador personal 
Dependienta de comercio 
Ingeniero eléctrico/electrónico 
English teacher C1 
Auxiliar técnico laboratorio microbiología 
Personal para limpieza de bar restaurante 
Formadores en alimentación 
Experto en Moodle-PHP 
 
*Fuente: Infojobs 
Coordinador/a telemarketing 
Responsable de almacén inglés 
Técnico informático en Medina del Campo 
Ingeniero control automatismos 
Adjunto al jefe de fabricación 

Programador JAVA Spring 
Director/a de equipos comerciales 
Analista programador WEB 
Oficial carpintería de aluminio 
Ingeniero/a de sistemas 
Representante de ventas 
Desarrollador.net en Boecillo 
Comerciales 
Técnic@ de anatomía patológica 
Camarero/a 
Cocinero/a 
Promotor comercial IKEA 
Consultor inmobiliario 
Encargado de producción industria agroalimentaria 
Desarrolladores aplicaciones web 
Comercial farmacia 
Camarero/a de piso días sueltos 
Responsable industrialización 
Jef@ de cocina 

Técnico/a de mecanizados en Medina del Campo 
Oficial de mantenimiento 

 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión 

 Camarero con conocimientos de cocina. 
Jornada completa. Incorporación inmediata. 
695-788-441 

 Empleada para carnicería. Llamar De 9 a 
13H. 94-4339090 

 Chica joven para ferias esporádicas 
agrícolas, con conocimientos de euskera. 
657-778-067 

 Montadores de estanterías con experiencia, 
en régimen de autónomo. 648-051-997 

 Albañiles para colocación de baldosa y 
bordillo.  

 Necesitamos peones y oficiales de segunda 
con experiencia. 94-4013432 

 

*Fuente: Infojobs 
Peón/a horno experiencia preparación de cucharas 

Asesor/a de seguros en concesionario 
Programador/a Java 
Director comercial 
Ayudante calderero 
Vendedor canal farmacia 
Director de residencia-centro de día 
Recepcionista con buen nivel de inglés 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/soria/adjunto-gerente-tienda-para-soria/of-i22a836966340b587da172fec322b72?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/cajero/of-i19839fe4a64bd7813120bdf03d8a55?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/director-calidad/of-i6128e7062f4955a2174a88d06b674d?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/golmayo/tecnico-startup-mantenimiento-fotovo/of-i4fed7f59074ac0baa6ddf0f2d512ad?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/burgo-de-osma-ciudad-de-osma/director-operaciones.-sector-automocion/of-i54d2b38b1a4e0d80c9ea6a8c84325f?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72752
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72755
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72777
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72785
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72823
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72827
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72831
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72881
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72883
https://www.infojobs.net/palencia/coordinador-calidad-prl-sector-industrial/of-i18995fc04348e48ea8f8bbae33c43a?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/palencia/soldador/of-i3a68bac69141cdb2f9cdf2209ea096?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-ayuda-domicilio/of-i4159bf13064e84be803ec2f0eeccde?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/palencia/cocinero/of-ie5a799bdd842d4893a7a4f92c2f093?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador-montador/of-i3826dc87244e738fe12fe96f9068d3?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/vacante/coordinador-qhse-calidad-prevencion-mambiente/of-icc9697637742fcb21815fe43724650?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-taller/of-i599b65731949e8834f019aed5d403a?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/carrion-de-los-condes/orientador-socio-laboral/of-id56c5f67df4508ba6b27e72400681a?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-cocina/of-ib2e904603b42ba853ed334394f2373?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/palencia/recepcionistas-hotel-4*/of-ib8c290e98449aea8357b12ea965f13?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-cocina/of-i537009766946bb837b1cd1646ba669?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909041656
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72875
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72877
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72878
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72879
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72880
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72882
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72885
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72886
https://www.infojobs.net/valladolid/coordinador-telemarketing/of-i53042601314e91b9177a642f949aa8?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-almacen-ingles/of-i1395a451a64f04b80b6653f0f8a835?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/tecnico-informatico/of-i4aa250f128449fa2663d62a2a6a35b?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-automatico-para-control-automatismos/of-icf010f76804a288a90ecbeb852f203?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/adjunto-al-jefe-fabricacion/of-ida667b166040cb9aee0c00dbab82b8?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/programador-java-spring/of-i869b9fcdef43e6acf7f530043b7ecd?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/director-equipos-comerciales/of-i430244804b47a499c9d72170343328?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/analista-programador-web-salamanca/of-i6377006ebe41098a3240ead9375bc6?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/aldeamayor-de-san-martin/oficial-carpinteria-aluminio/of-i666d53a33f461c997f735c4a8a3c11?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-sistemas/of-ic403fa2f8d482f84b2fa8e7bbc539b?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/representante-ventas/of-id2602f29e4429a8dee3e2516a38484?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/boecillo/desarrollador-.net/of-i0f541cebdd426886664c2c763ffe4e?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/comerciales/of-ibb108b167c4394bc0bcbc8b24bf732?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/vacante/tecnic-anatomia-patologica/of-ibfe6725a664c889d08981276aa76e7?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/camarero/of-i290d6936fd4152b0eebba050215bbf?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-ibcbfcd081b43e19596a32de473ade8?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/promotor-comercial-gran-superficie-sueca/of-i409f4e82a24a058640c092cc32efe5?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/consultor-inmobiliario/of-i559674b5874e06ae39658d98fa2b61?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/encargado-produccion-industria-alimentaria/of-i3525fef20d4fbb94de17837ab1bebc?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrolladores-aplicaciones-web-valladolid/of-ice0a9360184a2c96a990811b89b66a?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-farmacia-altas-comisiones-2000-2500./of-i13ef4bc89f4d4a86619a08a0a2f4b0?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/vacante/camarero-piso-dias-sueltos/of-ia9018cfee9468f8555ac8442b2bb58?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-industrializacion-junior-valladolid/of-i885b792cbf4b208bf85afaf6484895?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/jef-cocina-./of-i1541468a2748b186f742b9e34d2f96?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/tecnico-mecanizados/of-i11e1fcae8c483199907ad454153f2f?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/valladolid/oficial-mantenimiento/of-i0cdf0caafd462f8031d9204700d278?applicationOrigin=search-new%7Celement~31909106980
https://www.infojobs.net/basauri/peon-horno-experiencia-reparacion-cucharas/of-i50e23e3da94b01a52494d8e7b7c892?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/leioa/asesor-seguros-concesionario-autos/of-id299eea8b8474b9c037ba3f315d045?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-java/of-idc38a09c364eef89ba9e262556a38f?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/director-comercial-pais-vasco/of-if2acd8c10f46cca3551709308ea734?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/artea/ayte.-calderero-artea/of-i182c1a70b2418ca09fc6453f467ab5?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-canal-farmacia/of-i16ca138cc34c7693213dc551609ba1?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/director-residencia-centro-dia/of-idfdf212be1412598a4c3fecf089cde?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/recepcionista-con-buen-nivel-ingles/of-i374b1ce3bd4d63b584d1a0bb7ca6b8?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
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Auxiliar administrativo/a 
Responsable de oficina 
Mozo/a de almacén 
Operario/a de montaje 
Delineante-proyectista 
Comercial 
Técnico/a de montaje 
Vendedor canal farmacia 
Comercial exportación con italiano 
Gestor comercial internacional 
Gestor comercial 
Técnico de CAM 
Asesor comercial inmobiliario 
Profesor de fabricación mecánica-mecanizado 
Entrenador personal 
 
 

PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-administrativo/of-i2871e0e7ff4e7d9744951969925e7a?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/responsable-oficina/of-i20d56f65db4c7aabd020a44338e5a5?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/mungia/mozo-almacen/of-icc6580cd864a1f8651fe0804ac4ab6?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/basauri/operario-montaje-junior/of-i9003d778b548f4a02d07e6823c8d9a?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/delineante-proyectista-electrico/of-i510c554bb84101acacb6ca84742c41?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/barakaldo/comercial/of-id6b4888bbb4a06b40906236db3d25f?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/igorre/tecnico-montaje/of-i0f86aec836418bba9b4dcefb17f98d?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-canal-farmacia/of-i16ca138cc34c7693213dc551609ba1
https://www.infojobs.net/zamudio/comercial-exportacion-italiano/of-i835839835d41debde8ea54133b5cfe?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/gestor-comercial-internacional/of-idc4ad539754542b7b2365587d816de?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/gestor-comercial/of-i04575c6ce343d1b25813fbe85d1725?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-cam/of-ic13e3ef0914eb09af1aa14a2aca7c0?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/barakaldo/asesor-comercial-inmobiliario/of-ia8aff04ab24fcca1f15709b3b9dbe3?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/profesor-fabricacion-mecanica-mecanizado/of-i3727e753764f00abf8a09f1f12f841?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.infojobs.net/bilbao/entrenador-personal/of-ibc23ce08084e32b49e63e189ce87fc?applicationOrigin=search-new%7Celement~31913151692
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

