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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 81 / Octubre 2017 

17 de octubre 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    

3  
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 

DE BURGOS 2017 
 

 
 
El pasado día 11 de octubre se publicaron las bases de 
estas Ayudas que tienen la finalizar dinamizar el 
mercado de Suelo Industrial de la Provincia de Burgos. 
 
 
La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR), con el fin de desarrollar el programa 6, Plan de 
promoción y mejora de la actividad industrial del Plan 
Estratégico Burgos Rural 2015-2020 (PEBUR 15-20) ha 
previsto la convocatoria del «Plan de incentivos para la 
adquisición de suelo industrial en municipios de la provincia 
de Burgos para el ejercicio 2017», con la intención de dirigir 
la aplicación de recursos presupuestarios hacia el fomento 
de la instalación o reubicación de empresas y con la 
finalidad de favorecer el incremento de la inversión en 
polígonos o áreas de desarrollo industriales, generando 
evidentes beneficios sociales en el territorio de la provincia. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Objeto y finalidad. 
 
Las presentes Bases tienen por objeto regir la convocatoria 
del «Plan de incentivos para la adquisición de suelo 
industrial en municipios de la Provincia de Burgos para el 
ejercicio 2017» mediante el que se pretende subvencionar 
proyectos de inversión a ejecutar en polígonos o áreas de 
desarrollo o suelo industrial ubicados en alguno de los 
municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de 
Burgos. 

 
Financiación. 
 
Sodebur aportará una cuantía de trescientos mil euros 
(300.000,00 euros) del presupuesto 2018. 
 
Actuaciones subvencionables. 
 
Se consideran actuaciones subvencionables las inversiones 
efectivamente realizadas para la adquisición de suelo de uso 
industrial en l polígonos industriales en cualquier otro 
municipio burgalés menor de 20.000 habitantes que 
disponga de suelo urbano consolidado de uso industrial, 

El tema de la semana 
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siempre que la adquisición de este suelo tenga como 
finalidad: 

 La instalación de nuevas empresas/actividades y/o 
existentes. 

 La ampliación o aumento de superficie y/o actividad 
del centro empresarial. 

 
 Únicamente se considerará suelo industrial las parcelas 
ubicadas en zonas que tengan la calificación de uso 
industrial conforme al Planeamiento urbanístico del 
municipio y al Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 
 
Beneficiarios. 
 
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones con cargo a la 
presente convocatoria, las personas físicas o jurídicas que 
reúnan las siguientes condiciones: 
 

 Que hayan adquirido suelo en las condiciones 
previstas en la Norma cuarta. 

 Que desarrollen una actividad con o sin ánimo de 
lucro que genere empleo. 

 Que hayan solicitado las correspondientes licencias 
de obra y actividad 

 Que comiencen la edificación de la correspondiente 
parcela en un plazo máximo de seis meses a contar 
desde la fecha de otorgamiento de la licencia de 
obras. 

 No podrán obtener la condición de beneficiario 
quienes se encuentran incursos en alguna de las 
causas de prohibición previstas en el artículo 13 de 
la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones en concordancia con el Reglamento 
que la desarrolla. 
 

Además, los beneficiarios están sujetos a las siguientes 
condiciones: 
 

 La obligación de destinar la parcela de suelo 
industrial adquirida y subvencionada a alguna de 
las actuaciones que prevé como posibles la Base 
cuarta de esta convocatoria y por un periodo de 
cinco años, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

 Las obligaciones establecidas en las presentes 
nomas. 

 Las obligaciones que establece el artículo 14 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. 

Gastos subvencionables. 
 
Se consideran gastos subvencionables, única y 
exclusivamente, el coste de adquisición del suelo, siendo 
considerado como tal, el importe reflejado en la escritura de 
compraventa con exclusión de los intereses, impuestos 
indirectos y sus recargos. 
 
Para que sea subvencionable deberá constar efectivamente 
pagado dentro del plazo de adquisición previsto en la base 
séptima, por alguno de los medios válidos en el tráfico 
jurídico de acuerdo a las Leyes 7/2012, de 29 de octubre, de 
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de 
adecuación de la normativa financiera para la intensificación 
de las actuaciones en la prevención de lucha contra el 
fraude y Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de 
blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo y 
demás legislación vigente. 
 
No serán considerados como objeto de subvención los 
gastos notariales, periciales o registrables. 
 
Plazo de adquisición. 
 
El plazo para la efectiva adquisición del suelo industrial con 
arreglo a las presentes Bases se extenderá desde el 1 de 
octubre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018. 
 
Compatibilidad con otras subvenciones. 
 
Las subvenciones concedidas con cargo a este Plan serán 
compatibles con cualesquiera otras ayudas que pudieran 
obtener los beneficiarios para la misma finalidad 
procedentes de otras Instituciones públicas o privadas. El 
importe por el conjunto de todas ellas, incluida la otorgada 
con cargo a este Plan, no podrá superar el 80% del coste de 
la actuación subvencionada.  
 
Las subvenciones obtenidas en esta convocatoria, estarán 
sometidas al régimen de «Ayudas de mínimis, en 
consecuencia, se excluirán de estas Ayudas a las personas 
físicas o jurídicas que durante los últimos tres ejercicios 
fiscales (el correspondiente a la adquisición o construcción y 
los dos anteriores) hayan obtenido una cantidad igual o 
superior a doscientos mil euros (200.000,00 euros), o bien 
de cien mil euros (100.000,00 euros) cuando operen en el 
sector del transporte. 
 
Presentación de solicitudes y plazo de ejecución. 
Los interesados que reúnan los requisitos conforme a estas 
Bases, podrán presentar una única solicitud de subvención 
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dirigida al Presidente del Consejo de Administración de 
Sodebur en el Registro de Sodebur, (Paseo del Espolón, 14, 
09003 Burgos), en el Registro General de la Diputación o en 
cualquiera de las formas establecidas en la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
La presentación se efectuará según el Anexo disponible en 
el enlace que consta al final, y resto de documentación 
detallada. 
 
Plazo de presentación de la solicitud. 
 
El plazo de presentación será a partir del 1 de octubre de 
2017 y hasta el día 31 de marzo de 2018. La solicitud se 
presentará con la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del DNI/NIF según proceda. 

 Fotocopia debidamente compulsada de la escritura 
de apoderamiento o documento similar válido, 
cuando se actúe por representación. 

 Certificados expedidos por el Organismo 
correspondiente acreditando estar al corriente, el 
beneficiario, en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias, de la Seguridad Social y de la hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El 
cumplimiento de estar al corriente de pagos, se 
exigirá desde la presentación de la solicitud de la 
subvención hasta la finalización del plazo de 
justificación. 

 Copia simple o fotocopia debidamente compulsada 
de la escritura pública de compraventa acreditativa 
de la adquisición y del pago. En la escritura deberá 
constar expresamente que la actuación 
subvencionada será destinada a alguna de las 
actuaciones que prevé como posibles la Base 
cuarta de esta convocatoria y por un periodo de 
cinco años, de conformidad con lo previsto en la 
normativa estatal y autonómica de Subvenciones. 
Además en la misma debe figurar también que el 
terreno adquirido está calificado como suelo de 
urbano uso industrial consolidado por el Plan 
General Municipal o las normas subsidiarias de 
planeamiento del municipio 

 Fotocopia debidamente compulsada por el 
Ayuntamiento, de la solicitud de la licencia de obras 
y de actividad o apertura en su caso, debidamente 
presentada en el Registro General de Entradas del 
Ayuntamiento al que corresponda su expedición; o 
bien, certificado del Secretario del Ayuntamiento 
citado, en el que se acredite que la empresa ha 

solicitado las oportunas licencias municipales o 
bien las licencias definitivas. 

 Anexo II debidamente cumplimentado y firmado en 
el que se declare responsablemente por el 
solicitante o el representante legal de la empresa: 

o Que la adquisición cumple con lo 
establecido en las Bases cuarta y quinta 
de esta convocatoria. 

o Que se comenzará la edificación de la 
parcela en el plazo establecido en la Base 
quinta de la convocatoria. 

o El compromiso de destinar la adquisición a 
una actividad con o sin ánimo de lucro que 
genere empleo, durante el periodo de 
cinco años contados desde la elevación a 
Escritura Pública del acuerdo de 
compraventa. 

 Anexo III debidamente cumplimentado en el que se 
declare: 

o Acreditación de las subvenciones o 
ayudas obtenidas para la misma 
adquisición, o en su caso, mención 
expresa de que no se ha obtenido ayuda 
alguna. 

 Declaración responsable de que la empresa no 
está afectada por la incompatibilidad que suponen 
las ayudas acogidas al régimen de “mínimis”. 

 Anexo IV Memoria de actuación debidamente 
cumplimentada. 

 
Procedimiento de concesión. 
 
El procedimiento de concesión de las subvenciones con 
cargo a este Plan se establece en función del orden de 
recepción de solicitudes presentadas con toda la 
documentación requerida. No se iniciará la tramitación de 
ninguna solicitud que no esté completamente documentada. 
El Informe de conformidad se llevará al Consejo de 
Administración de Sodebur que valorará la concesión o 
denegación.  
 
La Resolución de Presidencia del Consejo de Administración 
de Sodebur, aprobando la concesión o denegación de la 
subvención, que será emitida y notificada al beneficiario en 
el plazo máximo de tres meses contados desde el día 
siguiente al de finalización del plazo de presentación de las 
solicitudes. 
 
Criterios para el otorgamiento de la subvención. 
El reparto del crédito presupuestario previsto (300.000 
euros), se realizará en base al orden de emisión del informe 

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    

6 

de conformidad, donde se recogerá que el beneficiario 
cumple o no todos los requisitos necesarios para acceder a 
la subvención hasta agotar el crédito disponible.  
 
Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios a la 
hora de asignar la subvención a cada solicitud: 

 Cada una de las solicitudes que cumpla todos los 
requisitos de esta convocatoria recibirá una 
subvención del 35 % del coste de adquisición, 
excluido el importe de los intereses, de los 
impuestos indirectos y recargos. 

 La cuantía individual de subvención que pueda 
otorgarse a cada beneficiario no podrá superar en 
ningún caso, el importe de treinta y cinco mil euros 
(35.000,00 €). 

 
Aceptación y pago de la subvención. 
 
La subvención está afectada al cumplimiento de la finalidad 
para la que se otorga y se entiende aceptada desde el 
momento de su concesión, por lo que no será necesaria 
la presentación de ningún documento de aceptación 
adicional por el beneficiario. 
 
El pago de la subvención se hará efectivo una vez 
notificada la resolución de la concesión de la subvención al 
beneficiario, previa presentación por éste, en el plazo de 
quince días hábiles contados desde el día siguiente al de la 
notificación de la siguiente documentación: 
 

 Documento acreditativo de la constitución ante 
Sodebur de garantía del cumplimiento de la 
finalidad durante cinco años, mediante aval de 
entidad de crédito, contrato de caución con entidad 
aseguradora autorizada o cualquier otra forma de 
acuerdo a la legalidad vigente, de conformidad con 
lo establecido en las normas contenidas en el 
artículo 16 del R.D. 161/1997, de 7 de febrero, por 
el que se aprueba el Reglamento General de la 
Caja General de Depósitos. El aval se 
cumplimentará por el importe de 110% de la 
subvención concedida. Deberá estar intervenido 
por actuación notarial. 

 Ficha de terceros debidamente cumplimentada, 
según modelo facilitado por SODEBUR. 

 Documentación original o copia compulsada que 
acredite la inscripción en el Registro público 
correspondiente de la finalidad para la que se 
concede la subvención y del importe de la 
subvención otorgada conforme a lo previsto en el 

artículo 31.4 de la Ley38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
Inspección y control. Causas de reintegro. 
 
SODEBUR, podrá comprobar la adecuada justificación y 
cumplimiento de la finalidad de la subvención.  
 
El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta 
convocatoria así como el incumplimiento de la afectación 
del bien adquirido al destino previsto en estas Bases, 
durante el plazo de 5 años, dará lugar al inicio de 
procedimiento de reintegro de la subvención concedida, 
junto con los correspondientes intereses de demora. 
 
La cancelación del aval se realizará de conformidad con lo 
dispuesto en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, acordándose por resolución de la 
Presidencia del Consejo de Administración de SODEBUR 
transcurridos cinco años desde el inicio o puesta en marcha 
de la actividad industrial que fundamenta la concesión de la 
subvención, y previa acreditación de su cumplimiento, 
mediante cualquier prueba admitida en Derecho. 
 
Procederá el reintegro del importe de la subvención 
concedida con cargo a este Plan, y la exigencia de los 
intereses de demora que correspondan desde el momento 
del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde 
la procedencia de reintegro, en todos aquellos casos 
previstos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la citada 
Ley. 
 
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Burgos nº 192 
de 11 de octubre de 2017. 
 

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

El Hueco VII Edición de el Hueco Starter  

1.500€ mejor emprendimiento 
social en zonas despobladas 

http://www.elhuec
o.org 

07/11/2017 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES  

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo  

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa Crecer 

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

http://portal.cajad
eburgos.com 

29/12/2017 

Cámara de 
Comercio 

Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio 
Minorista  

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

BOP 31/07/2017 20/11/2017 

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 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
http://www.elhueco.org/starter/
http://www.elhueco.org/
http://www.elhueco.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
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/
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 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/ayuda
s/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nosot
ros/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.lasmerindades.com/pro
yectos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” 
Empleo Joven  

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

https://lacaixaemp
leojoven.org  

Ampliado  
28/02/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

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

www.empleo.gob.
es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas  

Bonificación 50% cuotas 
Seguridad Social  

www.empleo.gob.
es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

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

www.empleo.gob.
es  

2017 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
27/07/2017 

31/12/2017 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de Castilla y 
León 

Subv.  costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo  

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

BOCYL 
02/08/2017 

1 mes hasta 
05/12/2017 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

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

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla y 
León 

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 

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 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

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 de fomento de 
innovación en 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  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/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
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284729483105/Propuesta
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/Ayuda012/1284618770219/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/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/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
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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 
Briviesca 

Plan Comercio Minorista. 
Diagnósticos de Innovación 
Comercial 

Cuantía máxima de 1.200 euros BOP 21/09/2017 31/10/2017 

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 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

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

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

IDAE  
Ayudas para proyectos de 
inversión en economía baja en 
carbono 

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

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

     
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.fundacionba
ncosantander.co

m 

01/12/2017 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Min. 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 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
http://www.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/
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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 

Ayuda trabajadores vinculados a 
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.fundacionma
pfre.org  

Diciembre 
2017 

Ayuntamiento de 
Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Investigación e 
Innovación en ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional (Curso 
2017-2018) 

Diploma acreditativo, material 
escolar y formación 

BOCYL 
21/09/2017 

20/10/2017 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

La Caixa Premios Emprendedor XXI 5.000 ó 25.000€ por categoría 
http://www.empre

ndedorxxi.es/ 

03/11/2017 

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, edición 
2017: Iniciativa Empresarial 

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

Ministerio de 
Agricultura 

Premio Alimentos de España - 
Edición 2017  

Categorías: Industria Alimentaria, 
Iniciativa Emprendedora, 
Producción Ecológica, Pesca, 
Internacionalización, 
Comunicación y Restauración 

BOE 28/07/2017 30/10/2017 

Junta de Castilla y 
León 

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

16/10/2017 
31/01/2018 

     
  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

 
 
 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/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.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
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
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/edicion.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/edicion.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757081867/Propuesta
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

préstamos-sodebur Abierto 

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

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

http://www.juventud.
jcyl.  

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Economía 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores  

 
 900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

Ministerio 
economía 

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

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

ICO-garantía 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

2017 

Ministerio 
economía 

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

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

ICO-garantía 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

emprendedores 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

PYMES 
 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento  2017 

 
Líneas de financiación 

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
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

CDTI Financiación  Año 2017 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

Bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2017 

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

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

Préstamos ICE  2019 

ICE (Iberaval) Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE  2019 

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

Préstamos ICE  2019 

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

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

Préstamos ICE  2018 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN.  

Auxiliares de enfermería 
en rehabilitación  

400 EIBUR C/ Los Nogales.  Los 
Brezos 11 Villalbilla 

947 27 80 47  

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 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. 

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

380 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

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

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

50h 
 
 

Albergue de 
Melgar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

 
636 134 558 
 
 

Del 6 al 10 
diciembre 
información  
inscripciones 

Actividades de educación 
en el tiempo libre infantil y 
juvenil 

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

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Recepcionista. 30 Turismo CYL Más información  983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida  Soria 
14- 17 nov. 2017. 
Modelo Solicitud 

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

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

Turismo termal y de salud 36 Turismo CYL Más información ENCLAVE 
FORMACIÓN, S.L. 
983 14 06 50 

On line 
30 oct. 26 nov. 
2017 
Modelo Solicitud 

Especialización y 
perfeccionamiento  de 
actividad profesional de 
los guías de turismo 

36 Turismo CYL Más información enclave@grupoteco
py.es 

On line. 
23 oct.-9 nov. 2017 
Modelo Solicitud 

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
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:/Users/Merindades/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IYLM374D/info@excellence-innova.com
file:///C:/Users/Merindades/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/IYLM374D/info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Fiscalidad y aspectos 
contables  
establecimientos turismo 
CyL 

24 Turismo CYL Más información ENCLAVE 
FORMACIÓN, S.L. 
983 14 06 50 

On line 
 6 -26 nov. 
Modelo Solicitud 

Marketing para destinos 
turísticos 

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

Revenue management: 
cómo optimizar los 
ingresos del alojamiento 

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

Internado en 
habitación 
compartida  
Palencia – 24 y 25  
oct. 2017 
Modelo Solicitud 

Mantenimiento de casas 
rurales 

28 Turismo CYL Información .Turismo 
 
 

 987 082 083 Fax: 
987 08 20 84 
cursosturismo@guh
eko.com 

Internado  
Vegacervera (León) 
– 24-26 octubre de 
2017. 
 
Modelo Solicitud 

 Arte y patrimonio en el 
medio rural. 

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

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

“Amenities” y productos 
de acogida para hoteles y 
casas. 

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

Internado: La Nuez 
de Arriba (Burgos)  
30 de octubre de 
2017. 
Modelo Solicitud 

 Fauna y turismo: huellas y 
rastros. 

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

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

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

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

Turismo activo accesible 
para personas con 
capacidad reducida. 

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

Internado  
: Sepúlveda 
(Segovia)  7- 9 de 
noviembre de 2017. 
Modelo Solicitud 

Rehabilitación de edificios 
para usos turísticos 
rurales. 

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

Internado: La 
Alberca 
(Salamanca) 28- 30 
de noviembre de 
2017.Mod. Solicitud 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Posicionamiento 
comercial en mercados 
internacionales 

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

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

Atención al cliente de 
mercados internacionales 
emergentes. 

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

Burgos  27 y 28 de 
febrero de 2018. 
Modelo Solicitud 

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

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

Cata de cervezas y 
elaboraciones artesanales. 

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

Burgos  23 y 24 de 
enero de 2018. 
Modelo Solicitud 

Calidad en restaurantes. 24 Turismo CYL Más información 983 390 716 Fax: 
983 519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado 
habitación 
compartida: 
Salamanca  7, 8 y 9  
nov. 2017. 
Modelo Solicitud 

Servicios de Restaurante 300 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 
de mayo de 2018 
 

Operaciones básicas de 
cocina 

260 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

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

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y socio 
sanitarios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería. 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creatividad e innovación 
empresarial 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 

On line  
Trabajadores 
autónomos Inicio  
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 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

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

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

On line  
Trabajadores,  
autónomos.  
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. 
 A partir de octubre 

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 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

Financiación de empresas 260 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados De 
6 nov.17-16 ene.18. 
Inscripción Of. De 
Empleo. 

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 a partir de 
octubre 

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 
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Actividades de gestión 
administrativa 

280 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

94722 52 12 Desempleados De 
24 enero-2 abril 
2017 Inscripción Of. 
De Empleo 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
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   actívate/fórmate/ 
on line 

Blog de la comunicación 
en negocios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías. 

Negocio online y correo 
electrónico 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos, 
trabajadores del 
comercio 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Actividades de gestión de 
pequeño comercio  

320 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 enero a 30 
de abril de 2018 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20   UniMOOC  Información e 
inscripción  

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Marketing y reputación 
online 

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

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

On line  
Trabajadores, 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

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

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos 
comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

Analítica web 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE  actívate/fórmate/ 
on line 

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

15 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
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. 

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   actívate/fórmate/ 
on line 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

40 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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-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, 
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 a partir de 
octubre 

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.  
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
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
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


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

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

22 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

Confección y publicación 
de páginas web. 

300 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
30 oct.17-18 ene.18 
Inscripción Of. De 
Empleo 

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 

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 gestión comercial 200 CFO  del 
ECYL 

D/Eloy G. de 
Quevedo s/n (Burgos) 

947 22 52 12 Desempleados De 
23 oct-20dic.2017 
Inscripción en Of. 
De Empleo 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

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

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Gestión de la producción 
en fabricación mecánica 

350 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Mecanizado por arranque 
de viruta 

310 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 29 
enero-12 abril 2017 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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Inscripción Of. De 
Empleo 

Desarrollo de proyectos de 
sistemas de 
automatización industrial  

190 CEIP RIO 
EBRO 

(Miranda) 

  De 23 oct-19 dic. 2017-
10 

Inscripción en oficina 
de empleo. 

Montaje y mantenimiento 
de sistemas de 
automatización industrial 

210 CFP Juan de 
Colonia  

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 Del 22 de enero al 22 
de marzo de 2018 

Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento 
de sistemas 
microinformáticos 

220 CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947546351 Del 9 de abril al 10 de 
julio de 2018 

Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de 
climatización, ventilación –
extracción  

650 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Actividades auxiliares de 
almacén, carretilla 
elevadora 

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

Operador de carretillas 
(acreditación AENOR) 

30 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
Villalbilla 

947291011  

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

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

atu.petronila@b
urgosatu.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@b
urgosatu.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@b
urgosatu.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@b
urgosatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 

310 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

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

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

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

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

400 CFO del 
ECYL 

C/ Eloy G. Quevedo 
Burgos 

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

OTROS 
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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@ens
enanzasmodernas.
es 

Teleformación 

Coordinación en materia 
de seguridad y salud en 
obras de construcción 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores y 
Autónomos 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, 
autónomos. 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
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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 

 
Día de la empresa “Hacia la 
globalización” 

 
ASEMAR y 
Caja de 
Burgos 

Centro cultural 
Caja de Burgos 

Aranda de 
Duero 

17/10/2017 18:00h 
asemar@asemar.
es  o 947 51 40 45 

 
 
Crea el canal de YouTube para 
tu negocio 
 

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

 

I Foro Ciberseguridad en las 
empresas 

Castilla y 
León 
económica 

Feria. Auditorio 
II 

Valladolid 19/10/2017 18:30h 

983 01 81 81 
contacto@castillay
leoneconomica.es  
 

 
Taller formativo “Empleabilidad 
femenina e igualdad en la 
empresa” 

CECALE 
FAEÇ 
JCyL 

Plaza Castilla, 
1 

Burgos 19/10/2017 17:00 
pigualdad@cecale
.es 9883 212 020 

Burgos social startup UBU  Burgos 
20, 21 y 

22/10/2017 
 

 
947.25.93.11 / 
947.25.93.73 
burgossocialstartu
p@ubu.es 

 
Impulsa tu negocio en 
Arlanza 

SODEBUR 

 
Bodegas 
Carrillo de 
Albornoz 
 

Avellanosa de 
Muñó 

24/10/2017 
13:30 -
16:30 

arlanza@sodebur.
es 947 177 016 

 
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 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://jearco.es/Agenda/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/475/Dia-de-la-Empresa-8220Hacia-la-Globalizacion.aspx
http://jearco.es/Agenda/tabid/68/articleType/ArticleView/articleId/475/Dia-de-la-Empresa-8220Hacia-la-Globalizacion.aspx
mailto:asemar@asemar.es
mailto:asemar@asemar.es
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-i-foro-ciberseguridad-en-las-empresas-el-19-de-octubre
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-i-foro-ciberseguridad-en-las-empresas-el-19-de-octubre
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
http://www.faeburgos.org/_72394_TALLERFORMATIVOEMPLEABILIDADFEMENINAEIGUALDADENLAEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_72394_TALLERFORMATIVOEMPLEABILIDADFEMENINAEIGUALDADENLAEMPRESA.aspx
http://www.faeburgos.org/_72394_TALLERFORMATIVOEMPLEABILIDADFEMENINAEIGUALDADENLAEMPRESA.aspx
mailto:pigualdad@cecale.es
mailto:pigualdad@cecale.es
http://burgos.socialstartup.es/
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=791
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=791
http://www.bodegascda.com/
http://www.bodegascda.com/
http://www.bodegascda.com/
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
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
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Conferencia. Crecimiento 
económico, empleo y reforma 
fiscal. Exigencias para un 
moderno sistema tributario 

Cámara 
Burgos 

Fundación Caja 
círculo. Plaza 
España, 3 

Burgos 24/10/2017 18:30h inscripciones 

 
¿Cómo y por qué proteger 
nuestros secretos de empresa? 
 

FAE 
Casa del 
empresario 

Burgos 25/10/2017 16:15 
informacion@faeb
urgos.org  947 
266 142 

 
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 

 
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 

 
II VENTURE ACADEMY “Mi 
hobby – mi trabajo” 
 

CEEI La Estación Burgos 17/10/2017 19:00 
947 244 332  
info@ceeiburgos.e
s 

 
II VENTURE ACADEMY 
“¡Show me the money! 
Nuevas fuentes de 
financiación para tu proyecto 
empresarial” 
 

CEEI La Estación Burgos 18/10/2017 19:00 
947 244 332  
info@ceeiburgos.e
s 

 
Taller emprendizaje “Branding 
para emprendedores” 
 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 19/10/2017 11:00h 

947 288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  
 

 
III Encuentro Jóvenes 
Emprendedores 
 

 
CEEI 
 

La Estación Burgos 19/10/2017 19:00h inscripciones 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20171024_InvitacionInscripcion.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20171024_InvitacionInscripcion.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20171024_InvitacionInscripcion.jpg
http://www.camaraburgos.es/wp-content/uploads/2016/11/circulo20171024_InvitacionInscripcion.jpg
http://www.camaraburgos.es/cae/
http://www.faeburgos.org/_72083_Comoyporqueprotegernuestrossecretosdeempresa.aspx
http://www.faeburgos.org/_72083_Comoyporqueprotegernuestrossecretosdeempresa.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
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
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLqmkc_X8YRks21pltirIxXZR8Psg30GlpW3CsFAu0zDhLUA/viewform
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
mailto:info@ceeiburgos.es
mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
mailto:info@ceeiburgos.es
mailto:info@ceeiburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
https://docs.google.com/forms/d/1AAmVYjR4ZFIFiDx6uosjsMgiZ10NUASEcl6ZDwmPvOU/edit
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Taller de emprendimiento: 
Patrimonio cultural 

Tierra de Lara  
Lara de los 

Infantes 
21/10/2017 

10:00 -
14:00h 

657 275 397 
desarrollorurallara
@yahoo.es  

 
Curso de emprendimiento 
para pequeñas en empresas 
en el medio rural 
 

MAPAMA  Madrid 
24, 25 y 

26/10/2017  
bzn-
cursosredrural@m
apama.es  

Taller “Gestión del tiempo” SODEBUR 
 
 

 
Villarcayo 

 
 

Briviesca 
 

17/11/2017 
 
 

22/11/2017 

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merindades@sode
bur.es 
 
bureba@sodebur.e
s 
 

Taller “Gestión del miedo” SODEBUR  

 
Lerma 

 
Salas de los 

Infantes 

 
20/11/2017 

 
 

23/11/2017 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodebur.e
s 
 
reinventapinares@
sodebur.es  
 
 

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR  

 
Milagros 

 
Melgar de 

Fernamental 
 

21/11/2017 
 
 

24/11/2017 

10:00 – 
13:00h 

ribera@sodebur.es 
 
camino@sodebur.e
s 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

Taller "Conociendo iOS: 
Seguridad en iPad/iPhone" 

 

Ayuntamiento 
Burgos 

Biblioteca 
Gonzalo de 

Berceo 
Burgos 

16,17,19,23 
y 26/10/2017 

 inscripciones 

 

Curso sobre elaboración de 
quesos  

 

Escuela de 
Capacitación 
Agraria 
“Viñalta” 

 Palencia 
Del 16 al 
20/10/2017  diaibajo@jcyl.es  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
mailto:bzn-cursosredrural@mapama.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/archivos/biblioteca/evento/documentos/inscripcion-web_10.pdf
https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/curso-sobre-elaboracion-de-quesos-en-la-escuela-de-vinalta-los-dias-16-a-20-de-octubre-proximos?acm=2423_992
https://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/noticias/curso-sobre-elaboracion-de-quesos-en-la-escuela-de-vinalta-los-dias-16-a-20-de-octubre-proximos?acm=2423_992
mailto:diaibajo@jcyl.es
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Jornadas Juventud activa 
para el empleo 

Sistema de garantía juvenil 

 

JCyL 

Hotel Silken 
Gran Teatro 

Burgos 18/10/2017 
10:00 – 
14:00h 

juventud@burgos
.ugt.org 
947.25.20.80 Ext. 
109 

 

Curso de cosmética natural y 
artesana 

 

Trébole Albergue Pradoluengo 
21 y 
22/10/2017 

 
947 586 664 • 
626 084 895 

V Jornadas provinciales de 
las TIC 

 

Diputación de 
Burgos 

SODEBUR 

Sala biblioteca 
pública 

Lerma 31/10/2017 
18:19:30
h 

947 177 016 

V Jornadas provinciales de 
las TIC 

 

Diputación de 
Burgos 

SODEBUR 

Centro de 
empresas 
Milagros 

Milagros 09/11/2017 
18:19:30
h 

947 561 586 

 

Congreso Retos y desafíos 
del desarrollo local 

REDEL 

FEPRODEL 

FEMP 

Universidad 
Rey Juan 
Carlos 

Vicálvaro,  
Madrid 

16 Y 
17/11/2017 

 

inscripciones  

944 24 32 23 

redel@asociacion
redel.com  

V Jornadas provinciales de 
las TIC 

 

Diputación de 
Burgos 

SODEBUR 

 

Sala 
audiovisuales – 
Centro de 
visitantes de la 
Necrópolis 

Palacios de la 
Sierra 

23/11/2017 
18:19:30
h 

947 39 27 19/ 

619530875 

 

Taller "Conociendo iOS: 
Seguridad en iPad/iPhone" 

 

Ayuntamiento 
Burgos 

Biblioteca 
Miguel de 
Cervantes 

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

 inscripciones 

Formación continua para la artesanía de Castilla y León  

 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

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

 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:juventud@burgos.ugt.org
mailto:juventud@burgos.ugt.org
http://condesarrollolocal.com/
http://condesarrollolocal.com/
http://condesarrollolocal.com/
mailto:redel@asociacionredel.com
mailto:redel@asociacionredel.com
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/archivos/biblioteca/evento/documentos/inscripcion-web_10.pdf
http://www.cearcal.com/CEARCAL/CURSOS/Cursos%20actuales
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
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FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

Feria de artesanía  

V Jornadas micológicas 

 

Ayuntamiento 
Hontoria del 
Pinar 

 
Hontoria del 

Pinar 
27, 28 y 

29/10/2017 
  

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.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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ENCUENTRO DE NEGOCIOS ARLANZA 
 
Una nueva edición del Encuentro de Empresarios Impulsa 
tu Negocio organizado por SODEBUR, que tendrá lugar el 
próximo martes 24 de octubre de 2017, en el Las Bodegas 
Carrillo de Albornoz (Avellanosa de Muñó,  en la Comarca 
del Arlanza burgalesa. Será una excelente oportunidad para 
intercambiar información y experiencias prácticas, dar a 
conocer tu empresa o proyecto y establecer contactos 
interesantes con otros profesionales de la provincia y/o 
provincias limítrofes.  Nos vemos en las recién estrenadas 
instalaciones de Las Bodegas Carrillo de Albornoz, en 
Avellanosa de Muñó,  donde podremos conocer su 
proyecto. Posteriormente, daremos paso a la habitual 
dinámica de cooperación entre los distintos negocios.  

 
RESERVA TU PARTICIPACIÓN: Tlf. 947 177 016 Y TRAE 
SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA. Contacto: Juan 
José Sánchez Hernández, Técnico Provincial de 
Gestión Empresarial y Emprendimiento en Arlanza y 
Alfoz de Burgos: arlanza@sodebur.es 

¡¡¡¡¡¡¡ANÍMATE AÚN HAY PLAZAS!!!!!!

 

V JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC 
Diputación Provincial de Burgos y SODEBUR, al objetivo 

de formar para utilizar de modo eficiente internet y sus 

herramientas para las empresas del medio rural.  

 
 

 

 
TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES 
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

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


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

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

31 

 

 
 

TITULO LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

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 

 

Taller “Gestión 
del miedo” 

 
Lerma 

 
Salas de 

los 
Infantes 

 
20/11/20

17 
 

23/11/20
17 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodeb
ur.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 

 

 

 
CONSULTORÍA DE MARKETING DIGITAL GRATUITA 
 
Sodebur ha puesto en marcha un servicio gratuito de 
Consultoría de Marketing Digital, que comienza el 9 de 
octubre, dirigido a los empresarios turísticos del medio 
rural. Pretendemos contribuir a vuestro esfuerzo diario de 
promoción on-line. Se trata de un servicio de formación y 
asesoramiento “a la carta” donde se realizarán 
actividades de diagnóstico de posicionamiento, Redes 
sociales y otras herramientas para orientar al promotor en 
actividades de marketing digital. 
Los participantes podrán elegir sesiones de 2 horas o de 4 
horas. En principio, se ha establecido un máximo de 20 
horas por negocio turístico, tiempo que podrá ser 
incrementado en función de la demanda existente. Os 

animamos a participar por la importancia de la promoción 
online y por la oportunidad de recibir asesoramiento gratuito 
de una Consultoría especializada en comunicación y en 
marketing digital. Atención personalizada a un número 
máximo de dos promotores por sesión. 
 

 

Las inscripciones se pueden realizar a través de la 
web:www.consultoriaorigenydestino.com/ 

CURSOS Y SEMINARIOS CYL DIGITAL 

 
Este mes de Octubre participa en los seminarios online que 
desde CyL Digital tenemos para ti. Diferentes temáticas 
para completar tu formación. 
 
*SEMINARIOS PROGRAMA #estoyeninternet. Aprende 
en el Ciclo de "Vídeo marketing para empresas: la gran 
oportunidad para llegar a tus clientes" y da un impulso a tu 
carrera profesional. Dirigidos a Pymes, Autónomos y 
emprendedores: 
 
- SEMINARIO ONLINE. "Crea el canal de YouTube para 
tu negocio" 
FECHA: Jueves 19 de Octubre de 09:00 a 11:00 h. 
>>Inscripción 
- SEMINARIO ONLINE. "Vídeos en directo: la forma más 
efectiva de comunicación online" 
FECHA: Jueves 26 de Octubre de 09:00 a 11:00 
h. >>Inscripción 
 
NUEVO CURSO EN ESPACIO EMPRENDE  

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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://www.consultoriaorigenydestino.com/
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=o6upwOIdLoKNBMMzKYP4pg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f143039&v=ci47ox_9ivx5qM983xkh4w2&lc=914907999989088269
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=o6upwOIdLoKNBMMzKYP4pg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f143039&v=ci47ox_9ivx5qM983xkh4w2&lc=914907999989088269
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=o6upwOIdLoKNBMMzKYP4pg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fcrea-el-canal-de-youtube-para-tu-negocio-webinar&v=8g5UZD6xFt5TRyusLkXeuQ2&lc=914907999989088272
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=o6upwOIdLoKNBMMzKYP4pg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fvideos-en-directo-la-forma-mas-efectiva-de-comunicacion-online-webinar&v=oX2kmnqyskcmKyV1LIBlJA2&lc=914907999989088275
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ESPACIO EMPRENDE, organiza el JUEVES 19 DE 
OCTUBRE A LAS 11:00H  un nuevo taller de 
emprendizaje: 
 

BRANDING PARA EMPRENDEDORES 

 1. ¿Qué es el branding? Beneficios de la 
metodología de trabajo. 

 2. Audiencia, ¿por qué no target o clientes? 
 3. Conceptos básicos 
 4. Brand identity (naming e identidad 

corporativa)  

 
 

Fecha: jueves 19 de octubre de 2017 
Horario: de 11:00 a 13:00 horas 

Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal 
Info+ inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 

 

I FORO CIBERSEGURIDAD EN LAS EMPRESA 

 

La revista Castilla y León Económica organiza, el I Foro 
Ciberseguridad en las Empresas. La jornada busca 
sensibilizar a las compañías y a sus directivos sobre la 
importancia de esta materia, así como dar a conocer los 
principales riesgos a los que están expuestos. El evento se 
celebrará el próximo día 19 de octubre, jueves, a las 
18,15 horas en el Auditorio II de la Feria de Valladolid 
(Avda. Ramón Pradera, s/n). 

INSCRIPCIONES : contacto@castillayleoneconomica.es o 
en el teléfono 983 01 81 81 

JORNADA DEL CÍRCULO DE ACTUALIDAD 
EMPRESARIAL  EN MATERIA DE “CRECIMIENTO, 

EMPLEO Y REFORMA FISCAL” 
Martes 24 de octubre, 18:30h. Salón de Actos 

Fundación Caja Círculo, Plaza de España 3. Burgos 

 

 
 

JORNADA DE NUEVAS TECNOLGÍAS EN EL 
SECTOR RURAL  

Villadiego 23 de octubre 12h, Casa de Cultura, C/ San 
Lorenzo, 4 

 
+Info. +Inscripciones: dtcastillaleon@ibercaja.es / 947 466 669 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:dtcastillaleon@ibercaja.es
https://mailtastic.net/tl.php?p=cqj/373/rs/fvv/13h/rs//http://adserver.iteisa.com/www/delivery/ck.php?bannerid=221
http://www.camaraburgos.es/cae/
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 

 
Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Burgos nº 192 
de 11 de octubre de 2017. 
 

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

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

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

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

 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 

2014-2020 

http://biodiversidad.as

opiva.com  

BOP 

01/08/2016 
31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 

2014-2020 

www.adecoar.com/lea

der2020.html  

BOP 

10/08/2016 
31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      TGEE NOTICIAS 

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

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 
 

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 
 
LICITACIONES  
 
Ayuntamiento de Revillarruz 
Concurso para contratar el arrendamiento del local 
destinado a vivienda bar-cantina 
 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
*Fuente: UBU 
Ingeniero electrónico 
Administrativo contable 
Controller financiero 
Director de marketing 
Ingeniero experto equipos alimentación 
Ingeniero de procesos automoción 
Jefe planificación y control de costes 
Project manager industrial 
Técnico desarrollo de software 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Preparador oposiciones personal servicios Junta 
Preparador oposiciones auxiliar enfermería Junta 
Preparador oposiciones profesor secundaria 
Responsable comercial 
Profesor de soldadura 
 
*Fuente: Infojobs 
Técnico/a de mantenimiento de ascensores 

Repartidor/a mariscos Piñeiro 
Animadores/as en Aranda de Duero 
Production Team Leader Pepsico 
Gestor/a transporte 
Aprovisionador/a 
Administrativo/a almacén 
Asesor/a comercial 
Auxiliar administrativo 
Comercial Berner España 
Cocinero/a hotel 4* 
Responsable centro-servicio de restauración 
Dependiente/a CLAREL en Lerma 
Técnico de recursos humanos ETT 
Aprovisionador/a de materias primas 
Operario/a automoción 
Médico/a Mutua Montañesa 
Administrativo/a recepcionista 
Gestor/a comercial 
Encargado/a de centro 
Gerente 
Soldador/a 
Matriceros/as 
 

PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Grabador de datos 
Camarero/a 
 
*Fuente: Infojobs 
Peón de montaje en San Esteban de Gormaz 
Jefe de producción 
Higienista dental 

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://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-194/bopbur-2017-194-anuncio-201705519.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-194/bopbur-2017-194-anuncio-201705519.pdf
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312794/INGENIERO-ELECTRONICO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312797/ADMINISTRATIVO-CONTABLE.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312793/CONTROLLER-FINANCIERO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312798/DIRECTOR-DE-MARKETING.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312791/INGENIERO-EXPERTO-EQUIPOS-ALIMENTACION.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312795/INGENIERO-DE-PROCESOS-AUTOMOCION.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/311309/JEFE-DE-PLANIFICACION-Y-CONTROL-DE-COSTES.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312789/PROJECT-MANAGER-INDUSTRIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/312792/TECNICO-DE-DESARROLLO-DE-SOFTWARE.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73433
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73434
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73435
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73447
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73468
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-ascensores/of-i98a5dcf9bf4ac8be5a772305e9374d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor/of-i5ff93e94b34a94bd7c4de1c7260ca0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/animadores-promotores-zona-burgos/of-i6264db76c6494f846e5152d37f7af9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/production-team-leader/of-i37c6b5be6b47518242307ab4ec2177?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-gestora-transporte/of-i34f5330e4a49729836e9e9bd25e8c4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/aprovisionador-aprovisionadora/of-id7dcb1405c40069c0021394cc8c9ca?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-almacen/of-i3cb9fe7f43465a980675664fa88c8d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-encargado/of-i2095f45b264016b15af4c9cc31afbb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-administrativo/of-i395e92f2404bdaa2754c5cdf8561af?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-para-berner-espana/of-i494a20bae1432ba2b03dd2e4e09834?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-hotel-4*/of-ida5c3b68044f288dd2faa4e8a96158?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-centro-servicio-restauracion./of-i91f0d7431a451680155c3c619a15b0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/lerma/dependiente-clarel/of-i7efbbebe2d4616bd070dff496c6aa9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-recursos-humanos-ett/of-i443ee006b046f8b95ae0e70357a6a3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/aprovisionador-materias-primas/of-i9c7b190b7743d6aa22b7e28ca4fc62?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-automocion/of-i9379af5ad54c6fb1452d54ac36707d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/medico/of-ic5d9fc3f4046f6a21de9ebdd22a03e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-recepcionista/of-iceaf800be8423ea2483426aa19a589?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-auxiliar-banca/of-i0b79ec12234cdfba618526fae8f384?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargada-centro/of-i0285ab481f4a4c952c73e13d930876?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/gerente/of-i9c441b3d824de9986fb32a4a44ecc0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-soldadora/of-i59145d87ae4b9ea10cdc848560cd4f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/matriceros-matriceras-ajustado-troqueles/of-i22db70a8a94ac798972399c94e5547?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73456
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73497
https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/peon-montaje/of-i08e04c8fa74627857c23130543f1c4?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/jefe-produccion/of-i12f5d676ec4cbdbfb8829d3ac94b96?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/higienista-dental/of-i4e92813ce848dab85d2be9fa8f8880?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
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Contable financiero 
Encuestador/a 
Auxiliar de geriatría en Ólvega 
Promotores para puntos de información 
Responsable administrativo y financiero en Ólvega 
Carretillero/a en Ólvega 
Responsable de laboratorio en Almazán 
Técnico/a comercial 
Dependiente/a de ferretería 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor natación 
Profesora de inglés y science 
Técnico de laboratorio 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Programa jóvenes titulad@s zona castilla león 
Cocinero/a 
Nutricionista / dietista 
Agente comercial inmobiliaria en Palencia 
Cocinero/a 
Dependientas Palencia 
Recepcionista comercial 
Chofer con carnet c1 + CAP 
Promotor comercial telefonía y seguros 900€+plus 
Bolsa operario/a de producción - Palencia 
Jefe de proyectos. Bienes de equipo. 
Coordinador QHSE (calidad, prevención y m. Ambiente) 
Ingeniero técnico ó industrial 
Farmacéutico/a 
Cocinero/a 
Conductor repartidor c 
Almacenero /a 
Camarero/a 
Coordinador/a extraescolares 
Metrólogo - geómetras 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesor inmobiliario 
Weending planner (organizadora de bodas) 
Repartidor 
Administrativo 

Administración de fincas 
Conductor tráiler con experiencia 
Electricista oficial 1ª cuadrista 
Podólogo 
Camarera de sala 

Jefe de partida 
Técnico de logística y compras. 
Ayudante de camarero/a 
Comunicadora 
Mantenimiento industrial 
Experto/a en Fundraising y Gestión De Proyectos 
Mecánico 
Capataz de obra 
Peón u oficial 
Montador mecánico - tubero soldador 
Monitor/a ocio y tiempo libre 
Teleoperador 
Soldador TIG - MIG 
Técnico superior o fp2 mecanizado. 
Camarera/camarero 
Entrenador de hockey 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Granja de conejos 
Formador/a geografía- cartografía básica 
Electricista 
Jefe de producción Valladolid 
Electricista grado superior 
Agente telefónico Valladolid mañanas. 
Ingeniero eléctrico 
Carretillero/a zona medina del campo 
Esteticista 
Abogado/a junior 
Teleoperador 
Operario-a/ manipuladores de papel 
Instalación y mantenimiento de telecomunicaciones 
Jefe de equipo comercial residencial 
Asesor comercial EDP Valladolid 
Urgente!! Se busca promotor para trabajar en stand 
Comercial seguros prod. financieros Valladolid 
Ayudante de peluquería 
Operario horno industrial aluminio 
Comercial_ 

 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 
Oficial/a peluquería: oficial/a de peluquería con 
experiencia. Jornada completa. Munguía. 607-900767 
 
Secretaria: secretaria para sector inmobiliario. 
Imprescindible de Galdakao o alrededores. 605-772541 

 
*Fuente: infojobs.net 
Diseñador-vendedor experto 
Diseñador-vendedor 

https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/soria/contable-financiero/of-idaee4863624781a3793d99ae387030?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/encuestador/of-i116a1ee31f4ddf93d367bb73369566?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/olvega/auxiliar-geriatria/of-i39a9a4c1e54377bf0f62ab970f62e8?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/promotores-para-puntos-informacion/of-i889f66d51e42b0af6eb7d1a9669e60?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/olvega/responsable-administrativo-financiero/of-i60d5c384ef47379bf042bb7cea97c1?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/olvega/carretillero/of-i3e3315469a4c3f9849117b81e5c0ee?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/responsable-laboratorio/of-id976496fc94808aac77625d21c9348?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-comercial.-soria/of-ib39da35bb34cb4bc1c8be10e04e532?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/dependiente/of-id079da19b649a5b9d96e0fb5bc992a?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73484
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73432
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73429
http://www.infojobs.net/vacante/programa-jovenes-titulad-s-zona-castilla-leon/of-i23db93e3874d0ab79018b09e1579fe?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/torquemada/cocinero/of-i9d2c25e80740bb9eab45efe8ae90e5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/nutricionista-dietista/of-ia2bf0e0e0343a680e2499f84ce5e07?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-inmobiliaria-palencia/of-ic45ac25e974a56ab062b669d8752ed?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/cocinero/of-i7108da63c3433baf04052aa52d45db?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/dependientas-palencia/of-ia3dff52aae4347bd5e9179fcc99670?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/recepcionista-comercial/of-i6e11eb8e2a43369d1888526bdca041?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/chofer-con-carnet-c1-cap/of-i951ae7a56c4c0994ca847f2d5ff970?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/promotor-comercial-telefonia-seguros-900-plus/of-ie071e0dd40439da59b82efe40e75d1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/bolsa-operario-produccion-palencia/of-ia29950e41c4519816194a58a858316?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/jefe-proyectos.-bienes-equipo./of-if967d2218b4924ba73f7a2278ea54c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/coordinador-qhse-calidad-prevencion-mambiente/of-icc9697637742fcb21815fe43724650?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/duenas/ingeniero-tecnico-industrial/of-i68c922cf924a5b891de29249a69b44?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/guardo/farmaceutico/of-i8fd959905f49c390553c49535101ec?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/cocinero/of-i534f4dbfd34199873f30b654e6a9b0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/condctor-repartidor-c/of-iab4b6bdf5e4ecf9326df6fca4f44a3?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/venta-de-banos/almacenero/of-i43060a4e0d40d78282eb87ae184109?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/camarero/of-ic5cda84d9445a39fffdb8e195d518f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/coordinador-extraescolares/of-i8f01c390c747f4b5f28208f17b3fde?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/metrologos-geometras/of-i1f18113cf3425c8aad352f1aa56585?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73500
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73495
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73489
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73478
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73473
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73463
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73466
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73461
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73460
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73459
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73449
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73457
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73453
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73446
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73445
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73442
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73441
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73436
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73437
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73431
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73430
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73428
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73427
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73425
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73420
http://www.infojobs.net/valverde-de-campos/granja-conejos/of-i0335841a824a25a262bcd92dc55fb8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/formador-geografia-cartografia-basica/of-i77e623223046098a6938e8724c7d9b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/electricista/of-i4d6f8a43be4261b2451f834d88b6b5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/jefe-produccion-valladolid/of-i0deb26606b4b1eb131994deca0fe0a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/tudela-de-duero/electricista-grado-superior/of-i1a0df37f254ceb8071f774fbcac33c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/agente-telefonico-valladolid-mananas./of-i03020523a244c2b9987f6957ae180f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-electrico/of-i5a7f34d5a547419fbcd09aa4ccdc1d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/medina-del-campo/carretillero-zona-medina-del-campo/of-if85dbca39f4a19869aca4f25bc7298?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/esteticista/of-i0351e2c3e6453bb6784b663f9acc0e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/abogado-junior/of-i965b114197491eb82c048cef23d263?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/teleoperadora/of-ib2983c64334f4b861c8e7f4c5d87c9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/operario-manipuladores-papel/of-if40ac3ba4341c084d877d05b94ec88?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/zamora/instalacion-mantenimiento-telecomunicaciones/of-i96e68dda9d44258110aafdef91515d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/jefe-equipo-comercial-residencial/of-ide851c4c7742c5bb96cfe8cff4873d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-edp-valladolid/of-i33a4d9dc2f46efae24a51ce161545c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/urgente-se-busca-promotor-para-trabajar-stand/of-i097dbc244d423e92a9c3908298344b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/comercial-seguros-prod.financieros-valladolid/of-i8a76bf75654657bf4304d5042c16b7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/ayudante-peluqueria/of-if15a626cf84b01be3433c69890a01f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/operario-horno-industrial-aluminio/of-id25b2a32a7453d9b8c971911304604?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/comercial_/of-i0abfa868714e57abb089923dd0d55d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/abadino/disenador-vendedor-experto/of-ib6b1e941f544729644303364035607
http://www.infojobs.net/bilbao/disenador-vendedor/of-i52833bcf80476a858d453310fb67fc
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Delegado comercial zona norte, sector automoción. 
Director/a comercial franquicia 
Profesor robótica/programación para primaria/eso 
Planificador empresa de inyección de plásticos 
Sociólogo/a con experiencia investigación 
Gest - bio - 10/2017 
Técnica/técnico de nóminas 
Técnico/a diseño de estructuras dinámicas 
Delegado/a comercial, responsable de negocio 
Ingeniero/a SAT - PLC (Vizcaya) 
Peón moldeo 
Esteticién con experiencia en manicura 
Gestor comercial internacional 
Promotor/a 
Operario/a con carretilla y grúa puente 
Responsable de compras 
Fresador CNC Fagor 
Camareros/as 
Técnico networking 
Oficial 2ª tornero CNC 

 
 

 
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
http://www.infojobs.net/bilbao/delegado-comercial-zona-norte-sector-automocion./of-ic0b2067fc248cdb4f77ee4804945ca?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/director-comercial-franquicia/of-i27a6d6de0e45f180fd0b92e7fb1c3d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/profesor-robotica-programacion-para-primaria-eso/of-i0aeb5f86f9443ea266157ff8592427?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/planificador-empresa-inyeccion-plasticos/of-ia2ba0bad0241daa4ed999667b718c4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/socilogo-con-experiencia-investigacion/of-id4a160dad54d3e9e9e386102a8da3e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/gest-bio-10-2017/of-id9ac48e1e941eeb7cdd9801ff7a997?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnica-tecnico-nominas/of-ie6b48a29ba4d67b2afa2878da01061?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/tecnico-diseno-estructuras-dinamicas/of-ie965d622af42329221ccd6efc0dbaa?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/delegado-comercial-responsable-negocio/of-ie5d8659fe84c1ea549d8f452a1db82?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/zamudio/ingeniero-sat-plc-vizcaya/of-ib1eea74d754e47ba85a37d4cd088ed?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/basauri/peon-moldeo/of-i9fa8482e944aca97b0f38a1238c8a6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/esteticien-con-experiencia-manicura/of-i0776076561451a8c17307d1b319159?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/gestor-comercial-internacional/of-idc4ad539754542b7b2365587d816de?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/promotor/of-i8233e131514808993d5c7c3571d778?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/operario-con-carretilla-grua-puente/of-ie1fec9003e47848d8d7785d53738b2?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/responsable-compras/of-i905845e6db4271b3446c3f08c076eb?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/basauri/fresador-cnc-fagor/of-ia414d6ba3b4da1bfb40f926b7d0b83?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/camareros/of-i908664711142429573e7812ad98804?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-networking/of-i8a1452603348fa97f668749d6cad70?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/durango/oficial-2-tornero-cnc/of-i09b9bcf6de4fdea30ca9b6407e4bb9?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

