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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.
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El tema de la semana
LA DESPOBLACIÓN: EL
CANCER DEL MEDIO RURAL

La problemática de la despoblación rural es una de las
mayores lacras que sufren los territorios rurales de toda
España. De los 8.125 pueblos que existen en nuestro país,
4.955 tienen menos de 1.000 habitantes. Eso significa que
más de la mitad de los municipios rurales se encuentra
en riesgo de desaparecer, una situación a todas luces
insostenible a largo plazo. Ante tan preocupante
situación, son varias las voces que se han alzado con el
objetivo de buscar soluciones y tratar de revertir esa
dramática situación que vive el medio rural, que a la postre
representa el 80% del territorio nacional.

Las áreas rurales están despobladas. En muchos lugares
del interior se viaja decenas de kilómetros sin encontrar
núcleos de población y, a menudo, cuando se encuentran,
resultan lugares semivacíos, habitados en su mayoría por
personas mayores. De primera mano conocemos historias
de lo rural, de los pueblos de nuestros abuelos o nuestras
madres, que fueron perdiendo población durante décadas
hasta prácticamente desaparecer.
Conviven estas imágenes de la despoblación con
insistentes llamados de vuelta a lo rural. Desde hace
algunas décadas, se vienen poniendo en marcha planes de
emprendimiento, y algunos mayores regresan en retiro
activo a recuperar la vieja casa del pueblo. Más
recientemente, han llegado jóvenes a las zonas periurbanas
en busca de precios asequibles para sus viviendas e
inmigrantes de origen extranjero a las áreas más
productivas en busca de trabajo. También encontramos
esfuerzos de recuperación de pueblos abandonados,
búsqueda de estilos de vida alternativos y vueltas a la
tierra, en una mezcla de necesidad económica ante la crisis
y rechazo del consumismo y la masificación.

EL PROBLEMA DE LA DESPOBLACIÓN

Al menos desde el siglo XVIII, diversos intelectuales
lamentaron la pérdida de población de las áreas rurales y
se desarrollaron políticas de repoblación, que se repetirán
periódicamente, desde la época de Carlos III hasta el
franquismo. El despoblamiento no es, desde luego, un
asunto nuevo. Pero su fisionomía cambia como también lo
hace el sentido que le da cada sociedad.
El rasgo territorial que mejor se asocia con las sociedades
industriales es el crecimiento de las ciudades a costa de las
zonas rurales. Desde el siglo XIX en los grandes centros
industriales de Europa, esta nueva población venida del
medio rural constituyó la fuerza de trabajo fundamental para
el desarrollo de la industria. Lo rural quedaba relegado en lo
económico a un papel subalterno de sostenimiento de la
población del país a través de economías agrarias de
productividad reducida. En lo cultural, lo rural era sinónimo
de lo tradicional, de aquello que es menester dejar atrás si
se quiere alcanzar el progreso.
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Conviene acercarse al problema de la despoblación a
Desde la década de 1980, mientras la población de los
través del análisis de la realidad que está en la base, la de
pueblos menores de 2000 habitantes descendía, la de los
las comunidades rurales en la actualidad.
pueblos grandes, especialmente la de los mayores de 5000
habitantes, crecía.

DIFERENTES DESPOBLAMIENTOS

Todas estas transformaciones son resultados diversos del
fenómeno del despoblamiento, cuya complejidad no admite
diagnósticos sencillos ni recetas milagrosas. Aludimos a un
proceso de vaciamiento demográfico de las áreas
rurales, que sin duda viene sucediendo en el Estado
español desde la década de 1950 y que registra al menos
dos fases:

Hay un despoblamiento secular, representado por las
bajas densidades existentes desde hace siglos en algunas
zonas del país. Son vacíos demográficos, con bajísimas
densidades, fundamentalmente localizados en la meseta,
pero también en algunas áreas montañosas del norte
peninsular. En estos lugares, el despoblamiento no ha
hecho sino ahondar problemas de desequilibrio territorial
que vienen dándose durante siglos.

1- Durante la modernización, el éxodo rural
hacia las ciudades inició un intenso proceso de
despoblamiento. Entre 1960 y 1980, los pueblos
españoles perdieron en conjunto el 23 % de su
población, mientras que las ciudades ganaban casi un
60 %. Este proceso sentó las bases de algunos
desequilibrios demográficos claves para comprender lo
que ocurre hoy. Como se observa en la pirámide
comparada de las poblaciones rural y urbana, el primer
desequilibrio es el envejecimiento de las poblaciones
rurales, debido a que las personas emigrantes a las
ciudades eran sobre todo jóvenes. Esto implicó una
drástica disminución de los nacimientos rurales, pues
los hijos de la generación de emigrados nacieron ya en
las ciudades, seguido además por el fuerte descenso
de la tasa de fecundidad de la población española a
finales de los años setenta, que se trasladaría con
cierto retraso a las áreas rurales.

También hay un despoblamiento relativo, que tiene que
ver con el crecimiento exponencial de las ciudades y de las
áreas litorales. Estos cambios en la distribución de la
población, desde el interior a las costas, desde el campo a
la ciudad, subrayan el papel menor de las áreas rurales en
relación con las urbanas, pero no siempre suponen su
despoblamiento en términos absolutos.
Por último, hay un despoblamiento relacionado con la
concentración de la población dentro de las propias
áreas rurales, en las cabeceras comarcales. Es un
fenómeno relativamente reciente pero muy significativo.
Para recibir este boletín y mucho más:
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actual del despoblamiento rural, entre otros motivos, porque
de haber continuado el proceso al mismo ritmo, las áreas
rurales se hubieran vaciado literalmente. En cambio, lo que
ha ocurrido es una reestructuración territorial, que ha
supuesto la inserción de las áreas rurales en la estructura
socioeconómica general, a través de una redefinición de
sus funciones y de una creciente conectividad por medio de
la movilidad. La base económica centrada en economías
agrarias familiares colapsa a medida que surge un nuevo
régimen de producción agraria industrial, desvinculada del
mundo rural. La actividad de la población rural tiende a
desagrarizarse y a diversificarse, convirtiendo la rural en
una economía de servicios.



El segundo desequilibrio es la masculinización,
pues más mujeres que hombres emigraban a las
ciudades, lo que supuso una mayor dificultad para
la formación de familias, así que muchos varones
quedaron solteros y sin descendencia. A partir de
1980, el despoblamiento resulta mucho más tenue
y, según qué regiones, llega a revertirse. Durante
la década de 2000, bajo el influjo de la ola
inmigratoria extranjera, tanto las áreas rurales
como las urbanas han ganado población, aunque
en el caso de las áreas rurales su crecimiento se
circunscribe sobre todo a las cabeceras
comarcales.

Este proceso de inclusión de las áreas rurales en la
estructura general utiliza como mecanismo clave la
movilidad.
Así, hemos visto que algunas áreas rurales frenaron el
ritmo de despoblación desde la década de 1980 porque
comenzaron a llegar flujos importantes de población a las
áreas rurales. Durante los años noventa y la primera
década de 2000 se han hecho todavía más evidentes. Las
áreas rurales comienzan a nutrirse, por una parte, de
inmigrantes en edades cercanas al retiro, en busca de
estilos de vida más saludables o baratos.

DESPOBLANDO LUGARES, HABITANDO FLUJOS

La actividad de la población rural tiende a
desagrarizarse y a diversificarse, convirtiendo la rural
en una economía de servicios.
Desde hace más de treinta años, el marco de la
modernización resulta insuficiente para explicar el estado
Para recibir este boletín y mucho más:
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puesto de manifiesto, no obstante, algunas desventajas
importante cuestión de la formación de familias, se
clave de las áreas rurales, especialmente debido a la mayor
encuentra especialmente agravado por las desigualdades
debilidad de sus mercados laborales, lo que ha hecho que,
de género. Los mercados rurales de trabajo son pequeños
en conjunto, pierdan más población que las áreas urbanas.
y fuertemente segmentados por género. Los hombres
ocupan los mejores trabajos y, además, acceden con mayor
facilidad a las oportunidades de empleo fuera de la
El papel central de la movilidad invita a repensar el
localidad, gracias a su mayor movilidad. Las mujeres, por
proceso de despoblación. La segunda residencia supone
su parte, se ven relegadas a empleos locales peor
un buen ejemplo de cómo la movilidad actúa
cualificados o trabajan en el domicilio, requiriendo un mayor
paradójicamente como fijador de población en las áreas
esfuerzo para acceder a mercados no locales con mejores
rurales. Se trata de una estrategia para mantener vínculos
empleos.
con lo rural sin renunciar a las ventajas de la aglomeración,
especialmente en términos de servicios. También las
estrategias de movilidad laboral, en un volumen mucho
Ello es debido, entre otras razones, a que las mujeres
mayor, permiten mantener esas vinculaciones locales
sufren mucho más el peso de las tareas domésticas y de la
múltiples.
gestión cotidiana y local de los dependientes. Mientras que
para los hombres el motivo principal de su permanencia en
el medio rural es el arraigo patrimonial y económico, para
RESALTAR LOS DESEQUILIBRIOS
las mujeres es la familia.
Desde el enfoque de la reestructuración, el asunto principal
en relación con el despoblamiento no es tanto la ocupación
física del territorio, como los desequilibrios que el proceso
de despoblamiento ha causado. Estos desequilibrios
afectan a las estrategias utilizadas para poder seguir
manteniendo el vínculo con lo rural.
El desequilibrio generacional, el envejecimiento de la
estructura demográfica, impacta fuertemente en la
actividad productiva y reproductiva de las áreas rurales.
Así, la generación soporte, una fracción intermedia de
pobladores rurales, entre 30 y 50 años, se convierte en el
principal actor. Es en esas edades donde se concentra la
mayor capacidad de trabajo y dependen de ella, en su
mayor parte, tanto las numerosas generaciones de mayores
como las menguantes generaciones de jóvenes. En ella se
concentran las fuentes de ingresos y la gestión del cuidado
a los dependientes, además de la organización de la vida
social y cultural de los pueblos.
El modo en que las desigualdades de género impactan en
el ámbito de la actividad económica y de la gestión de la
dependencia ilustra claramente la complejidad del
asentamiento en las áreas rurales.
Cualquier enfoque de intervención en las áreas rurales
pasa por reconocer la particularidad de sus problemas de
cohesión:

Por su parte, el desequilibrio demográfico entre
hombres y mujeres, que afecta directamente a la
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sino que las desigualdades de género se
sustanciales. Para ofrecer esta mirada, utilizamos algunos
amplifican en las áreas rurales.
indicadores como la densidad de población, las tasas de
 En segundo lugar, enfrentando el problema de
envejecimiento o la masculinización, entre otros, a partir de
la dependencia y la enorme carga que supone
los datos del censo.
para la generación soporte. Se da la
circunstancia
de
que
la
carga
es
Y estos resultados nos permiten clasificar las comarcas
proporcionalmente elevada, el poblamiento rural
rurales de acuerdo con cuatro situaciones:
dificulta la atención y los servicios y equipamientos
1. Comarcas en las que existe un crecimiento vegetativo de
son a menudo insuficientes.
la población como consecuencia de la menor emigración y
 Y en tercer lugar, se requiere comprender el
de las altas tasas de inmigración.
papel clave del acceso a la movilidad, tanto
para la configuración de los mercados de trabajo
2. Comarcas con crecimiento vegetativo y sustitución de la
rurales como para la gestión de la dependencia.
mano de obra local por foránea.
Las diversas caras del despoblamiento expuestas permiten
observar que no existe un proceso único y cerrado que
lleve aparejada la desaparición de las áreas rurales.

LAS DESIGUALDADES TERRITORIALES ENTRE
LAS COMARCAS RURALES EN ESPAÑA

3. Comarcas en las que se está produciendo una
sustitución de la mano de obra local y la población activa
local por mano de obra inmigrante pero con disminución de
población.
4. Comarcas que acusan un fuerte descenso de población y
crecimiento vegetativo negativo a causa de la emigración
constante de efectivos de población activa. En este cuarto
apartado las cifras son ciertamente muy graves puesto que
encontramos densidades por debajo de 10 habitantes por
km2; con tasas de envejecimiento que señalan que más del
35 % de la población es mayor de 65 años; en las que la
población infantil y también la juvenil se sitúan por debajo
del 15 %; y donde la llegada de nueva población no alcanza
el 10 % de la población.
TRABAJANDO EN SOLUCIONES

La despoblación rural ha sido especialmente intensa en la
segunda mitad del siglo XX tanto en España como en
buena parte de Europa occidental. En ese periodo, las
provincias que han perdido población cubrían una extensión
que superaba más de la mitad del territorio.

Abordar el mapa del despoblamiento rural en el Estado
español exige una visión territorial, pues como sabemos
entre algunas comarcas rurales hay diferencias muy
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endógenos de la zona”, apunta, con actuaciones
concretas para favorecer el turismo rural, la
producción agraria competitiva y las industrias
agroalimentarias
de
transformación.
Otra de las claves es la infraestructura digital,
cuya ausencia “es ya una forma de aislamiento del
mundo actual”, pues el acceso a la banda es
fundamental para cualquier tipo de actividad
productiva y para el empleo. Por sectores, el
experto ve en la industria agroalimentaria, por
las posibilidades de empleo que genera, y el
turismo rural, que estimula la rehabilitación de
parajes, edificios y monumentos históricos” las
Entre las líneas de actuación propuestas se encuentran:
alternativas para el desarrollo del espacio rural.
 Medidas de asentamiento y desarrollo
poblacional apoyando la natalidad con medidas
Catálogo de las 50 medidas
específicas de conciliación familiar, laboral y
Así, como decíamos anteriormente, la Comisión de
social.
Entidades Locales del Senado aprobó en 2015 por
 Medidas para que los fondos europeos, FEDER,
unanimidad la adopción de una batería de medidas frente a
FEADER y Fondos de Cohesión actúen
la despoblación rural, para el asentamiento y el desarrollo
coordinadamente y se apliquen con la
poblacional:
metodología LEADER. Es decir, con la
 1) Medidas de asentamiento y desarrollo
participación de la población.
poblacional apoyando la natalidad con medidas
 Adopción de medidas fiscales, sociales y
específicas de conciliación familiar, laboral y
financieras con perfil específico para los núcleos
social.
rurales con despoblación, con el fin de apoyar a
 2) Medidas de política activa que garanticen la
las personas, emprendedores y empresas que
permanencia de las mujeres jóvenes como eje
se quieran asentar de forma permanente en esos
vertebrador y de desarrollo demográfico en el
medios rurales.
medio rural.
 Medidas específicas destinadas a crear y mejorar
 3) Medidas que hagan posible que el reparto de
las infraestructuras, las comunicaciones y las
fondos de la Administración del Estado y de la UE
nuevas tecnologías de la información.
no tengan como único parámetro la población.
 Medidas para que todas las Administraciones
 4) Medidas para que los fondos europeos, FEDER,
Públicas implicadas en el fenómeno del mundo
FEADER y Fondos de Cohesión actúen
rural actúen coordinadamente y con
coordinadamente y se apliquen con la metodología
participación ciudadana.
LEADER.
 Medidas de política activa que garanticen la
 5) Adopción de medidas para la habilitación y
permanencia de las mujeres jóvenes como eje
acceso a los fondos europeos, particularmente las
vertebrador y de desarrollo demográfico en el
ayudas regionales del Plan 2014-2020 de la UE.
medio rural.
 6) Medidas para que todas las Administraciones
 Adopción
de
medidas
que
impliquen
Públicas implicadas en el fenómeno del mundo
discriminación legal positiva para generar
rural actúen coordinadamente y con participación
empleo y actividad económica en el medio rural.
ciudadana; dándose así cumplimiento al
 Las medidas que se deben adoptar en la citada
Reglamento FEDER.
Estrategia Nacional, cree, deben estar orientadas
 7) Medidas para que los municipios tengan entidad
a favorecer el autoempleo y a apoyar a los
propia y necesaria para actuar como interlocutores
emprendedores con préstamos, avales bancarios,
de peso en Bruselas, de cara a solicitar ayudas a
formación y reducciones fiscales a los nuevos
los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión.
pobladores, con préstamos para la rehabilitación o
 8) Fomento de una política rural desprendida de
adquisición de viviendas. “La única posibilidad
las dependencias política y financiera de la Política
sería apoyar el desarrollo de los recursos
Agraria Comunitaria (PAC), tal como se sugiere en
Para recibir este boletín y mucho más:
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el Libro Verde sobre la cohesión territorial de la UE
despoblación irían encaminadas básicamente a
de 2008.
reducir las cotizaciones en la Seguridad Social
9) Adopción de medidas que impliquen
para las empresas y trabajadores que se instalen
discriminación legal positiva para generar empleo
en esos núcleos rurales.
y actividad económica en el medio rural.
 20) Las medidas financieras a estudiar y, en su
10) Medidas que impulsen el concepto de
caso, para adoptar, irían en un doble sentido: A.
«comarca funcional», mediante el fomento de la
Incentivos para que las grandes empresas
«centralidad comarcal».
deslocalicen y asienten sus centros de trabajo en
11) Medidas para que mediante la «centralidad
el medio rural.
comarcal» se afronte la construcción y el
 B. créditos y préstamos especiales con reducidos
mantenimiento de determinados servicios de forma
costos de reembolso para apoyar a
comunitaria entre varios municipios.
emprendedores en el medio rural.
12) Adopción de medidas específicas para que los
 21) También, entre las medidas financieras hay
propios habitantes del medio rural puedan
que señalar la conveniencia de que se produzca
mantener y afrontar los problemas que se plantean
una mayor financiación por parte del Estado y las
en los territorios despoblados.
CC.AA. destinado a políticas de desarrollo rural.
13) Estudiar la conveniencia de si bajo las nuevas
 22) Favorecer el autoempleo, mediante la
formas de gobernanza territorial tienen cabida o no
adopción de medidas dirigidas específicamente a
las actuales Diputaciones Provinciales.
emprendedores, con préstamos, avales y
14) Fomentar programas de desarrollo rural,
asesoramiento técnico.
autonómicos gestionados por las CC.AA. con
 23) Medidas específicas destinadas a crear y
participación de los núcleos rurales afectados por
mejorar las infraestructuras que sirvan para un
el fenómeno de la despoblación.
mejor soporte en el transporte y las
15) Adopción de medidas fiscales, sociales y
comunicaciones entre territorios.
financieras con perfil específico para los núcleos
 24) Medidas tendentes a crear un sistema
rurales con despoblación, con el fin de apoyar a
transversal y vertebrado de comunicaciones dentro
las personas, emprendedores y empresas que se
de los territorios rurales.
quieran asentar de forma permanente en esos
 25) Medidas destinadas a mejorar y fomentar las
medios rurales.
nuevas tecnologías de la información en los
16) Entre las medidas fiscales habría que afrontar
centros rurales, como medio de «fijar» población,
la conveniencia de configurar desgravaciones en
con pleno acceso a Internet y completa cobertura
el IRPF, en un tipo más reducido del IVA, y en un
de la telefónica móvil.
tipo más reducido en el impuesto de transmisiones
 26) Medidas de ejecución para mejorar los
patrimoniales, para apoyar a los habitantes,
sistemas de redes y aguas potables; y de redes y
empresas y profesionales asentados en esos
teléfonos móviles.
territorios rurales.
 27) Medidas destinadas al sostenimiento de los
17) Estudiar la conveniencia de modificar el
servicios públicos básicos como medio de «fijar» la
sistema y los tipos tributarios recogidos en la
población. Estos servicios básicos son, entre otros,
vigente Ley de Haciendas Locales, para apoyar a
centros sanitarios, colegios, centros de recreo y
las personas, profesionales y empresas que se
ocio y deportes.
asienten en los núcleos rurales, y para atender el
 28) Apoyar, mediante las medidas que procedan,
distinto coste de prestar los servicios locales en
la creación de los multiservicios, con el fin de que
función de la población.
existan en cada municipio productos de primera
18) Estudiar la conveniencia de desgravar los tipos
necesidad, de fácil adquisición, sin necesidad de
impositivos vigentes para la adquisición de
desplazarse a otros municipios.
viviendas en los medios rurales, con el fin de que
 29) Medidas de impulso del turismo rural en sus
los habitantes de esas zonas puedan arreglar sus
vertientes etnológico, de rutas, paisajístico,
viviendas, así como para aquellos que las
monumental, idiomático y deportivo, con el fin de
adquieran como residencia habitual.
promocionar y dinamizar el sector de la hostelería
19) Las medidas sociales de carácter especial
y de casas rurales.
para los territorios afectados por el fenómeno de la
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30) Medidas destinadas a agilizar los trámites
tradicionales, como medio para asentar población
administrativos y burocráticos en materia de
en los medios rurales.
concesiones, licencias y autorizaciones, con el fin
 43) Diseñar un plan de escuelas infantiles de
de remover obstáculos que dificulten el inicio y
primer ciclo y de educación infantil.
despegue de la actividad profesional y empresarial
 44) Diseñar un plan para crear una red de
en los medios rurales.
servicios destinados a mayores y personas
31) Apoyar el emprendimiento ganadero, agrario,
discapacitadas.
forestal, medioambiental, agroalimentario y de
 45) Fomentar y mejorar el transporte escolar.
hostelería en las zonas rurales.
 46) Configurar una política específica dirigida a la
32) Adopción de medidas que vayan destinadas al
igualdad de género en las áreas rurales.
fomento, explotación y extracción, en su caso, de
 47) Promocionar los sectores emergentes de la
elementos energéticos sitos en las zonas rurales.
economía rural, tales como los servicios de la vida
33) Apoyo y fomento de la formación práctica
diaria (cuidado de niños, proximidad, dependencia,
destinada al servicio del desarrollo social y
etc.).
territorial de los centros rurales. El apoyo de esta
 48) (Local). Adopción de medidas para que la
formación debe ir dirigida a los técnicos,
cultura celtibérica sea declarada y reconocida
cooperativas agrarias y de trabajo asociado y al
como Patrimonio de la Humanidad.
personal de las entidades asociativas territoriales.
 49) (Local). Creación en Teruel de un Instituto de
34) Fomento y modernización de las
Investigación de Desarrollo Rural «Serranía
infraestructuras de regadío.
Celtibérica».
35) Invertir y dotar de personal en centros
 50) (Local). Considerar, como sistema territorial
sanitarios, educativos y asistenciales para que los
integrado la «Serranía Celtibérica».
habitantes del medio rural tengan las mismas
oportunidades que los habitantes del medio
CONCLUSIONES
urbano.
Lejos de convertirse en propuestas infundadas, ya se
36) Medidas para la protección del
trabaja en poner solución a este ‘problema de Estado’ que
medioambiente, con rehabilitación de los espacios
es la despoblación. Con estas medidas, el objetivo
naturales como generadores de recursos.
fundamental es configurar una política de Estado
37) Apoyo para revitalizar la vida cultural,
encaminada a asentar núcleos poblacionales estables que
tradiciones y costumbres que conforman,
aseguren el porvenir social y económico de los medios
ancestralmente, el patrimonio histórico-cultural de
rurales afectados por la despoblación y dotarlos de un
las zonas rurales.
horizonte de futuro.
38) Configurar un plan para recuperar los oficios
tradicionales como medio de «fijar» población y
atraer turismo.
39) Adopción de medidas que incentiven que los
funcionarios y el personal laboral al servicio de las
Administraciones fijen su residencia en el entorno
en el que realizan sus trabajos.
40) Adopción de políticas que apuesten por la
creación de empresas en las cabeceras de
comarcas para que actúen como eje centralizador
del territorio.
41) Favorecer, mediante incentivos, a las personas
que quieran trasladar su lugar de residencia
permanente de la ciudad al medio rural con el
+info: http://www.redr.es/es/cargarAplicacionNoticia.do?identificador=29298
consiguiente seguimiento del proceso de
adaptación.
42) Medidas para potenciar las industrias
agroalimentarias y las actividades agropecuarias
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Subvenciones y Ayudas
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Últimas convocatorias publicadas
Convocatorias con plazo próximo a finalizar
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AYUDAS A EMPRENDEDORES
ENTIDAD

CONVOCATORIA

SEPE

Tarifa plana y bonificaciones
seguridad social para autónomos

SEPE

Capitalización de la prestación por
desempleo

SEPE

Compatibilidad prestación por
desempleo y trabajo por cuenta
propia

Junta de Castilla
y León

Subvenciones para el
establecimiento de la organización
preventiva de emprendedores

AYUDA
Cuotas de seguridad social: 50€
durante 12 meses, reducción
50% meses 12-18 y 30% meses
18-24 (30% otros 12 meses
jóvenes menores de 30 años o
mujeres menores de 35)
100% para inversiones y/o
cuotas mensuales de Seguridad
Social
100 % de la prestación por
desempleo durante máximo 270
días (9 meses)
85% del servicio de prevención,
máximo 1.000€ (personas
emprendedoras que se hayan
dado de alta en los 2 años
anteriores)

INFORMACION

PLAZO

www.sepe.es

Abierto

www.sepe.es

Previo inicio
actividad

www.sepe.es

15 días desde
inicio
actividad

BOCYL
16/03/2018

01/09/2018

INFORMACION

PLAZO

BOCYL
10/01/2018

Pendiente de
publicación

BOCYL
29/06/2016

Abierto

BOE 03/01/1986

Abierto

BOP 19/10/2017

2018

BOCYL
20/11/2017

31/05/2018

AYUDAS A EMPRESAS
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Hacienda
Ayuntamiento de
Oña
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
Ayuda a fondo perdido del 50 al
Subvenciones a proyectos
60% del coste subvencionable
empresariales promovidos por
(inversión entre 20.000 y
emprendedores
100.000€)
20% medianas empresas y 30%
Subvenciones destinadas a financiar
pequeñas empresas, inversión
proyectos empresariales de
entre 100.001 y 900.000€
inversión de PYMES
(50.000€ microempresas)
Incentivos regionales: industrias
Inversiones superiores a
transformadoras, agroalimentarias, 900.000€, hasta el 10% de la
establecimientos de turismo
inversión
Hasta 3.000€ creación de
Ayudas de apoyo a empresas. Plan empresas, 2.000€/año
municipal de emprendedores
modernización y 2.000€/año
contrataciones
Subvenciones Programa de
Hasta 50% del presupuesto del
Formación Profesional Específica
proyecto formativo, máximo
impartida por empresas del sector de
24€/hora
la automoción

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

merindades@sodebur.es
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Ayuntamiento de
Burgos
Junta de Castilla
y León
Cámara de
Comercio

IDAE

Ayuntamiento de
Lerma
Ministerio de
Fomento

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones para auditorías de
Ayudas contratación de
eficiencia energética y
auditorías de eficiencia y
BOP 02/01/2018
medioambiental en el pequeño
sostenibilidad energética y
comercio
medioambiental
Subvenciones Pago cuotas
50% cuota de la Seguridad
Seguridad Social a trabajadores
BOCYL
Social trabajadores por cuenta
beneficiarios de prestación
29/12/2017
propia y 100% por cuenta ajena
desempleo modalidad de pago único
Subvenciones auditorías de
Hasta 50%, máximo 500 euros
eficiencia y sostenibilidad energética
por comercio (empresas de
BOP 02/01/2018
y medioambiental en el pequeño
Burgos ciudad)
comercio
Ayudas tecnología en equipos y
Ayudas para actuaciones de
procesos industriales, o
eficiencia energética en PYME y
www.idae.es
implantación de sistemas de
gran empresa del sector industrial
gestión energética
40% de la inversión, máximo
12.000€ para implantación, 50%
Ayudas económicas a empresas
- máximo 8.000€ para
BOP 31/01/2018
modernización y 60% - máximo
6.000€ para creación de empleo
Ayudas a transportistas autónomos Ayudas para fomentar el
por carretera que abandonen la
abandono de la profesión de los BOE 09/03/2018
actividad en 2018
transportistas de edad avanzada

15/09/2018

11/05/2018 y
31/08/2018

15/09/2018

01/06/2018

2018

09/04/2018

Subvenciones empresas de economía social
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Subvenciones a empresas de
inserción laboral para el personal de
acompañamiento
Subvenciones para empleo con
apoyo de personas con
discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo
Subvenciones para costes salariales
de los trabajadores en situación o
riesgo de exclusión social en
empresas de inserción
Subvenciones de costes salariales
de trabajadores con discapacidad en
centros especiales de empleo
Subvenciones costes salariales de
trabajadores con discapacidad con
especiales dificultades de
empleabilidad en Centros Especiales
de Empleo
Subvenciones para la financiación
de proyectos de inversión en
cooperativas y sociedades laborales
Proyectos generadores de empleo
para trabajadores con discapacidad
en centros especiales de empleo

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

máximo 3.500€ anuales por cada
trabajador que recibe
acompañamiento

BOCYL
28/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

2.500 a 6.600€ por cada
trabajador

BOCYL
29/12/2017

02/07/18 a
16/08/18

50% del salario mínimo
interprofesional por puesto de
trabajo

BOCYL
29/12/2017

17/09/2018

50% del SMI por puesto de
trabajo a jornada completa

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

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

BOCYL
29/12/2017

05/12/2018

Máximo 50% del coste de
adquisición de activos

BOCYL
29/12/2017

30/04/2018

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

BOCYL
29/12/2017

06/04/2018

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades
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Junta de Castilla
y León

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Incorporación de socios trabajadores 5.500 a 10.000€ por socio
BOCYL
o socios de trabajo a cooperativas y trabajador o de trabajo 28 de
29/12/2017
sociedades laborales
febrero de 2018

30/04/2018

AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León
ASOPIVA,
Asociación
Pinares El Valle
ADECO-CAMINO

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

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

Ayudas Leader 2014-2020

http://www.asopiva.com/ayudaleader/leader-2014-2020/

Ayudas Leader 2014-2020

AGALSA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECO-BUREBA

Ayudas Leader 2014-2020

ADECOAR

Ayudas Leader 2014-2020

CEDER
MERINDADES

Ayudas Leader 2014-2020

ADRI RIBERA

Ayudas Leader 2014-2020

www.adecocamino.es/ayudas/
www.sierradelademanda.com/es/
agalsa/?idsec=381
www.adecobureba.com/nosotros/
leader/
www.adecoar.com/index.php/des
arrollo-rural/leader
www.lasmerindades.com/proyect
os1420/leader1420.html
www.riberadeldueroburgalesa.co
m/planes-de-desarrollo/

INFORMACION

PLAZO

BOP 21/06/2016

31/12/2021

BOP 01/08/2016

31/12/2021

BOP 04/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 09/08/2016

31/12/2021

BOP 10/08/2016

31/12/2021

BOP 22/08/2016

31/12/2021

BOP 16/09/2016

31/12/2021

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
ENTIDAD
SODEBUR
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social

CONVOCATORIA
Subvenciones a la contratación de
desempleados en el medio rural
Contrato para la formación y el
aprendizaje, jóvenes del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil

Bonificación 50% cuotas
Seguridad Social

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

Fundación Mapfre Ayudas al empleo Accedemos

AYUDA
INFORMACION
Ayuda de 3.000 a 6.000€ por
contratos de mínimo 12 meses, a BOP 09/03/2018
media jornada
Bonificación 75 a 100% cuotas
www.empleo.gob
Seguridad Social y hasta el 25%
.es
por la actividad formativa
www.empleo.gob
.es

Bonificación 75 a 100% cuotas
Seguridad Social durante 12
www.empleo.gob
meses, por compatibilizar
.es
formación y empleo
hasta 2.700-4.500€ por contratos
a media jornada-jornada
completa
www.fundacionm
apfre.org

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017)

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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PLAZO
15/09/2018
Abierto
Abierto

Abierto

16/07/2018
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Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Fomento de la contratación
3.907€ por contrato a jornada
indefinida y transformación en
BOCYL
completa, entre 01/09/2017 y
indefinidos de contratos de
29/12/2017
31/08/2018
trabajadores con discapacidad
7.814€ por contratación
Fomento del tránsito del empleo
indefinida de personas con
BOCYL
protegido de los enclaves laborales
discapacidad a jornada completa,
29/12/2017
al mercado de trabajo ordinario
hasta 31/08/2018
Fomento de la adaptación del puesto
901,52 euros por adaptación de
de trabajo o dotación de medios de
BOCYL
puesto de trabajo, hasta
protección personal de trabajadores
29/12/2017
31/08/2018
con discapacidad

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y AGROALIMENTARIO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León
Junta de Castilla
y León

CONVOCATORIA

AYUDA
INFORMACION
Ayudas personas físicas o
Pagos derivados de los daños a la
jurídicas propietarias de ganado,
agricultura y ganadería ocasionados
BOCYL
cultivos o bienes que hayan
por las especies cazables dentro de
25/04/2017
sufrido daños causados por
los terrenos cinegéticos
especies cazables
Subvenciones suscripción de pólizas
Ayudas pólizas de seguros
de seguros agrarios incluidos en los
BOCYL
suscritas entre 01/06/2017 y
Planes Anuales de Seguros Agrarios
31/10/2017
31/05/2018
Combinados
Pago de ayudas para labores de
Ayudas entre 8.000 y 50.000€
mejora y prevención de daños en
BOCYL
durante 5 años, para titulares de
terrenos forestales con vocación
12/03/2018
explotaciones agrarias
silvopastoral
Ayudas destinadas a la prevención Pago anual titulares de
BOCYL
de daños a los bosques
explotaciones forestales
20/02/2018
Ayudas a la vacunación frente a
Ayudas 50-100% para vacunas
BOCYL
salmonela en avicultura de puesta
frente a la salmonelosis
06/03/2018
Ayuda a la medida de inversiones
Ayudas para inversiones en
BOCYL
del Programa de Apoyo 2019-2023 empresas, dirigidas a empresas
24/01/2018
al Sector Vitivinícola Español
y organizaciones vitivinícolas
Ayudas a explotaciones que
Pagos directos a la agricultura y la
BOCYL
permitan sostener la renta de los
ganadería (Solicitud Única 2018)
09/02/2018
agricultores
Selección de usuarios del sistema de Asesoramiento a titulares de
BOCYL
asesoramiento para 2019 (Solicitud explotaciones agrarias, forestales
09/02/2018
Única 2018)
y PYMES del medio rural

PLAZO
1 mes desde
siniestro

31/05/2018

02/07/2018 y
31/10/2018
02/07/2018
26/03/2018
16/04/2018
30/04/2018
30/04/2018

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I
ENTIDAD
ICE, Junta de
Castilla y León

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

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

PLAZO

BOCYL
14/07/2016

Abierto
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ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
ICE, Junta de
Castilla y León
Ministerio de
Energía y
Turismo
Ministerio de
Energía y
Turismo
Red.es

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones para la incorporación
Ayuda hasta el 40-50% del
de las tecnologías de la información
BOCYL
proyecto, máximo 25.000€
y la comunicación en las PYMES de
14/07/2016
(inversión mínima 12.000€)
Castilla y León
Subvenciones destinadas a financiar Ayuda hasta el 40-50% del
proyectos de transferencia de
proyecto, máximo 10.000€
BOCYL
conocimiento de organismos de
(20.000€ obtención de
14/07/2016
investigación a PYMES
prototipos)
Ayudas para financiar proyectos
Ayuda hasta el 40-50% del
empresariales dirigidos a fomentar la
BOCYL
proyecto, máximo 6.000€
innovación en el ámbito tecnológico
14/07/2016
(10.000€ auditoría de innovación)
de las PYMES de Castilla y León
Proyectos de desarrollo
Subvenciones para la realización de
BOCYL
experimental, entre 20.000 y
proyectos de I+D de las PYMES
14/07/2016
175.000€
Subvenciones dirigidas a Planes
Porcentaje máximo de ayuda
BOCYL
Estratégicos de empresas en
hasta el 70%, presupuesto
29/06/2016
materia de I+D
mínimo 2.000.000€
Mínimo 100.000 € y máximo es
Ayudas del Programa de impulso a
de 200.000 € por beneficiario,
la creación de oficinas de
BOE 23/12/2017
para asociaciones y colegios
transformación digital
profesionales
Segunda Convocatoria del Programa Ayudas del 20-30% de la
de Ayudas para actuaciones de
inversión para propietarios de
BOE 03/01/2018
rehabilitación energética de edificios edificios o empresas de servicios
existentes (PAREER II)
energéticos
Máximo 400€ de subvención,
para ciudadanía, autónomos,
Ayudas Banda Ancha 30Mbps
BOE 29/11/2017
pequeñas empresas y
administraciones locales

Abierto

Abierto

Abierto

Abierto
Abierto

1 mes

desde
03/02/2018

30/05/2018

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN
ENTIDAD
Ministerio de
Economía e
Industria
ADE, Junta de
Castilla y León

CONVOCATORIA
Programa ICEX-Next de apoyo a la
internacionalización de la PYME
española no exportadora o
exportadora no consolidada
Subvenciones destinadas a financiar
proyectos de expansión internacional
de las PYMES

AYUDA

INFORMACION

9.800€, correspondientes al 50%
del coste de 45 horas de
BOE 03/01/2018
asesoramiento personalizado
40 a 50% sobre los costes
subvencionables, con el límite
máximo de 50.000 euros

BOCYL
29/06/2016

PLAZO
31/12/2018

Abierto

AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

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

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

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

BOCYL
29/12/2017

03/09/2017
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Junta de Castilla
y León

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Subvenciones formación de
trabajadores y empresarios ó
2.875€ a 12.000€ para cursos de
BOCYL
autónomos en materia de seguridad formación
29/12/2017
y salud laboral (Programa VI)

03/09/2018

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO
ENTIDAD
Junta de Castilla
y León

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

AYUDA

16
INFORMACION

PLAZO

BOCYL
26/12/2017

30/04/2019

INFORMACION

PLAZO

BOE 24/01/2018

30/04/2018

BOE 06/02/2018

30/04/2018

BOE 05/02/2018

16/10/2018

BOE 28/11/2017

30/06/2018

BOE 16/01/2018

31/12/2018

BOE 25/04/2017

25/04/2018

INFORMACION

PLAZO

50% del importe total del
proyecto aprobado

BOP 17/03/2017

15/07/2018

Máximo 90% de los
presupuestos subvencionables

BOP 21/03/2017

30/06/2018

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

AYUDAS MEDIO AMBIENTE
ENTIDAD
Fundación
Biodiversidad

Fundación
Biodiversidad
Fundación
Biodiversidad
IDAE

IDAE

IDAE

CONVOCATORIA
AYUDA
Ayudas para actividades en el
ámbito de la biodiversidad terrestre, Hasta 7'% del proyecto, máximo
biodiversidad marina y litoral y el
25.000-50.000€, para entidades
fomento de la información ambiental públicas o sin ánimo de lucro
2018
Proyectos de entre 100.000 y
Ayudas para proyectos en el marco 300.000€, entidades públicas o
del Programa Empleaverde 2018
privadas, con o sin ánimo de
lucro
Ayudas para la cofinanciación de
proyectos apoyados por el programa Hasta 90% del proyecto, máximo
LIFE en el ámbito de la biodiversidad 200.000€
2018
Programa de Ayudas para la
Ayudas adquisición de vehículos
adquisición de vehículos de energías eléctricos, de gas o pila de
alternativas (Plan Movalt Vehículos) combustible
Ayudas para la implantación de
60% de la inversión para
infraestructuras de recarga de
entidades públicas y Pequeñas
vehículos eléctricos (Plan Movalt
Empresas, 40% de la inversión
Infraestructura)
resto de empresas
Programa de ayudas para
30% del proyecto, máximo
actuaciones de cambio modal y uso
200.000€, 100 €/conductor para
más eficiente de los modos de
cursos de formación, máximo
transporte (FNEE) Segunda
100.000€
convocatoria

AYUDAS ENTIDADES LOCALES
ENTIDAD
SODEBUR
Diputación de
Burgos

CONVOCATORIA
Subvenciones sustitución integral
alumbrado público con tecnología
LED y adaptación a la normativa
dentro del proyecto PRIAP
Plan Entidades Locales Menores
2017

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Junta de Castilla
y León

IDAE

Diputación de
BurgosSODEBUR
Diputación de
BurgosSODEBUR
IDAE

Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Diputación de
Burgos

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayudas fomento, gastos
Ayudas para el fomento de
corrientes e inversiones para
BOCYL
Mancomunidades
Municipios, Mancomunidades y
06/03/2018
Diputaciones
50%, 80% o 85% de la inversión,
en función de la clasificación de
Ayudas para proyectos de inversión
la región, municipios de menos
BOE 17/06/2017
en economía baja en carbono
de 20.000 habitantes o
agrupaciones
Subvenciones a municipios para
50% del proyecto, máximo
implantación, mejora o adecuación
50.000€ para infraestructuras
de infraestructuras turísticas y
turísticas (Línea A) y hasta
BOP 07/03/2018
promoción turística a través de las
10.000€ para promoción de
tecnologías de la información y
destinos turísticos a través de las
comunicación (TIC’s)
TICs (Línea B)
Subvenciones a Mancomunidades
Máximo 80% del proyecto,
para Fomento de actividades de
actividades que fomenten el
BOP 07/03/2018
desarrollo local
desarrollo económico y social
Programa de ayudas para la
Préstamo reembolsable hasta el
renovación de las instalaciones de
100% de la inversión a 10 años y
25/04/2018
alumbrado exterior municipal
0,0% de interés, entre 300.000 y
(segunda convocatoria)
4.000.000 €
Subvenciones entidades locales con
población inferior a 20.000
70% de los gastos
BOCYL
habitantes para actuaciones en
subvencionables, máximo
13/03/2018
bienes inmuebles del Patrimonio
50.000€
Cultural de Castilla y León
Subvenciones a Ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes y
10.000€ por contrato un periodo
BOCYL
Diputaciones Provinciales para
de 180 días a jornada completa
16/03/2018
contratación en obras del sector
(5.000€ jornada parcial)
turístico y cultural
Subvenciones a Entidades Locales
para la realización de ferias,
75% del presupuesto, máximo
BOP 19/03/2018
concursos y exposiciones de
12.000 euros por solicitud
carácter agropecuario

29/06/2018

31/12/2018

06/04/2018

06/04/2018

25/04/2018

13/04/2018

1 mes

18/04/2018

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES
ENTIDAD
Banco Santander

Junta de Castilla
y León

Obra Social La
Caixa

CONVOCATORIA
Programa Santander Ayuda
2017/2018

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

Subvenciones del programa de
vivienda y apoyo para la vida
700€ al mes por cada plaza de
independiente con itinerarios de
vivienda ocupada, hasta un
inserción sociolaboral para personas máximo de 5 plazas por vivienda
con discapacidad
75% del coste del proyecto,
máximo 40.000-60.000€ para
Convocatoria Inserción sociolaboral
proyectos de una o varias
entidades

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

INFORMACION
PLAZO
www.fundacionb
31/05, 29/08, y
ancosantander.c
01/12/18
om
BOCYL
02/10/2017

Abierto

https://obrasociall
acaixa.org

09/04/2018
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
75% del coste del proyecto,
Obra Social La
Convocatoria de interculturalidad y
máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall
Caixa
acción social
proyectos de una o varias
acaixa.org
entidades
75% del coste del proyecto,
Obra Social La
Convocatoria de acción social en el máximo 40.000-60.000€ para
https://obrasociall
Caixa
ámbito rural
proyectos de una o varias
acaixa.org
entidades
Hasta 90% actividades
Ayuntamiento del
Subvenciones a asociaciones sin
formativas, culturales, artísticas,
Valle de
BOP 19/02/2018
ánimo de lucro
recreativas, de salud y bienestar
Valdelucio
social
Ayudas en materia deportiva,
Ayuntamiento de Ayudas a vecinos, entidades y
social y cultural, patrimonio y
BOP 15/03/2018
Cardeñadijo
asociaciones año 2018
ayudas especiales de carácter
excepcional.
Subvenciones para actividades de
Junta de Castilla las asociaciones de madres y padres
BOCYL
600€ por beneficiario
y León
de alumnos de enseñanza no
15/03/2018
universitaria

9 al 30/04/18

30/04/18 al
21/05/18

30/11/2018

31/03/2018

09/04/2018

OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS
ENTIDAD
Ministerio de
Empleo y
Seguridad Social
SEPE
Junta de Castilla
y León
Ayuntamiento de
Valle de
Valdelucio
Junta de Castilla
y León
Ministerio de
Economía e
Industria
Diputación de
Burgos
Cámara de
Comercio de
Burgos

CONVOCATORIA
Sistema Nacional de Garantía
Juvenil
Programa de Activación para el
Empleo
Becas y Ayudas para trabajadores
desempleados que participen en
formación de oferta
Subvenciones destinadas a facilitar
el acceso a Internet, telefonía y
televisión en Valle de Valdelucio
Subvenciones programa específico
de formación y acciones de apoyo al
empleo de personas con
discapacidad
Convocatoria de las Becas de
Internacionalización Empresarial de
ICEX para 2020
Ayudas necesidades básicas de
subsistencia en situaciones de
urgencia social 2018
Ayudas para Prácticas en Europa PICE

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

AYUDA

INFORMACION

PLAZO

Acceso jóvenes de 16 a 29 años
al mercado de trabajo

www.empleo.gob
.es

2015-2017

BOE 28/04/2017

01/05/2018

BOCYL
03/01/2018

1 mes desde
fin del curso

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

BOP 15/09/2017

Abierto

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

BOCYL
15/11/2017

Abierto

BOE 03/01/2018

07/05/2018

Ayuda para alojamiento,
BOP 21/12/2017
manutención y otras necesidades

31/12/2018

Ayudas para prácticas en
empresas y contratos laborales

28/03/2018

426€ durante 6 meses,
desempleados con
responsabilidades familiares,
inscritos a fecha 01/05/17
Becas y ayudas de transporte,
manutención, alojamiento y
conciliación

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

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

www.camaraburg
os.com
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Junta de Castilla
y León

Junta de Castilla
y León

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
Ayudas para alumnos que cursen
estudios universitarios en las
Ayudas 350€ por renta y 1.500€
BOCYL
universidades de Castilla y León
por residencia
01/03/2018
durante el curso académico 20172018
70% de los gastos
Subvenciones para conservación de
subvencionables, máximo
bienes del patrimonio cultural en
BOCYL
30.000€, para personas físicas,
municipios con población inferior a
13/03/2018
comunidades y personas
20.000 habitantes
jurídicas sin fines de lucro

02/04/2018

19
13/04/2018

PREMIOS
ENTIDAD
ACEVIN
ADEME,
Asociación de
Empresarias de
Castilla y León

CONVOCATORIA
PREMIO
IV Premios de Enoturismo Rutas del
Premio honorífico
Vino de España
Concurso Mujer Emprendedora

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

INFORMACION
www.winerouteso
fspain.com
www.ademe.es

Premio de 60.000€ y mentonring
Premios Everis Proyectos
valorado en 10.000€. Categorías: www.premioseve
Fundación Everis
Emprendedores 2018
economía digital, biotecnología y
ris.es
tecnología industrial
Premios: Empresas,
Premios a la Prevención de Riesgos
Junta de Castilla
Profesionales, Entidades
BOCYL
Laborales en la Comunidad de
y León
públicas o privadas sin ánimo de
28/12/2017
Castilla y León
lucro
Ministerio de
Concurso de Ideas Tecnológicas
Premios de 750-1.500€
BOE 07/02/2018
Economía
para el Comercio Minorista
Ministerio de
Sanidad y
Premio Igualdad en la Empresa
Premio honorífico
BOE 12/02/2018
Servicios
Sociales
Galardón representativo y
CyLTV
III Edición de los Premios Surcos
diploma acreditativo por
www.rtvcyl.es
categoría
Premios a la excelencia deportiva
Junta de Castilla
5.000€ para categoría Sénior,
BOCYL
para deportistas y entrenadores de
y León
4.000€ categoría Inferior a Sénior
01/03/2018
la Comunidad de Castilla y León
750 euros para cada idea
Ministerio de
Concurso de ideas tecnológicas para
premiada, 1.500 euros la mayor BOE 07/02/2018
Economía
el comercio minorista
puntuación

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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PLAZO
31/05/2018
01/06/2018

02/04/2018

23/03/2018
09/04/2018
12/04/2018

01/04/2018
22/03/2018
09/04/2018

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Líneas de financiación
ENTIDAD

FINANCIACIÓN
CONDICIONES

CONVOCATORIA

SODEBUR

Créditos empresas y
autónomos medio rural

Juventud CYL

Microcréditos jóvenes
menores de 35 años.
Autoempleo o autónomos
60.000€ renta anual máxima.
ICO-IDEA eficiencia
energética: Industria y
Comercio

Ministerio de
Economía

Hasta 25.000€ al 1,5% de
interés. Plazo: hasta 4 años
con 6-8 meses de carencia
Hasta 25.000€
(95%inversión)
6,25% interés. 72 cuotas
máximo
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 10 años, 1
de carencia
Reducir emisiones según
catálogo www.idae.es.
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de
carencia
Mínimo 25.000 y máximo
75000€. Plazo máx. 4 años.
Euribor + 3,25
Mínimo 25.000 y máximo
300.000€. Plazo máx.7 años.
Euribor + 3,75%.

20

INFORMACION

PLAZO

préstamosSODEBUR

Abierto

juventud.jcyl.es

Abierto.

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

ico-idae-eficienciaenergetica-20172018

Hasta 17
diciembre
2018

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

Año 2018

2018

Ministerio de
Economía

ICO-IDEA eficiencia
energética: Hostelería

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo
Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

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

Ministerio de
Industria, Energía
y Turismo

ENISA Crecimiento PYMES
Financia consolidación,
crecimiento,
internacionalización
Proyectos de inversión y
circulante para PYMES Y
MIDCAPS

Min. 25.000, máx. 1.500.000
Vencimiento 9 años. Carencia
7. Interés 1º tramo Euribor
+3,75%.
Financia activos materiales,
inmateriales, sucesión y
cesión de empresas,
vehículos y circulante.
BEI aporta 0,25% interés.

Enisa crecimiento

Programa COSME:
Financiación PYMES
inversión y circulante.
Programa HORIZON 2020
Financiación PYMES
inversión y circulante
Microcréditos ICE
Emprendedores (ámbito rural
y urbano)

Préstamo o leasing. Plazo 1 y
5 años. Principal – 150.000 €
SGR
Préstamo o leasing. Plazo 1 y
10 años. Principal + 150.000
€. SGR
Inicio de actividad o 2 años
ss.6000-50000€,
amortización 72-96 meses,
carencia, garantía
personal.Eur+3% máximo.

Cersa-sme.es

2018

Cersa-sme.es

2018

Préstamos ICE

2019

BEI

FEI

FEI
ICE (Iberaval)

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Año 2018

La Caixa
Ibercaja

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

ENTIDAD
ICE (Iberaval)

FINANCIACIÓN
CONDICIONES

CONVOCATORIA
Préstamos ICE rural:
empresas ámbito rural

ICE

Medio Rural: Inversión y
Circulante

ICE (Iberaval)

PYMES, autónomos,
emprendedores (Inversión y
circulante

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

INFORMACION

PLAZO

Desde 6000-150.000€,
amortización 120 meses,
carencia, garantía personal
Eur+3% máximo.
De 6.000-150.000€ Amort12120 meses, Eur+3% máximo.

Préstamos ICE

Préstamos ICE

2019

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

Préstamos ICE

2019

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades
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Cursos y Actividades de Formación
22
TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

SERVICIOS SOCIALES, EDUCACIÓN
Atención a personas
mayores

30

Cruz Roja

Melgar de
Fernamental
(Burgos)

Creación de contenidos
y recursos didácticos
en internet (MOODLE)

90

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

947.37.38.74
Puri: 673 110 040
pudima@cruzroja.es
Mónica: 674 110 045
mocuce@cruzroja.es
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Inicio en abril.
On line. Trabajadores
de colegios
Inscripción/

OCIO Y TIEMPO LIBRE
Monitor de tiempo libre

150+
150

Voluntared

C/Ramón y Cajal 6
Burgos

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

Socorrismo acuático
(300h + 80h practicas)

380

GRUPO SIE

Avd. .Cantabria 63,
bajo. BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Actividades de
educación en el tiempo
libre infantil y juvenil

60

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256 450

Del 2-8 abril intensivo
Semana Santa 225 €
Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%
Prioritarios
trabajadores
ocupados
preinscripción

HOSTELERÍA Y TURISMO
Promoción turística
Local e Información al
visitante

330

EIBUR

Pol. Ind. Los
Brezos C/ Los
Nogales 11
Villalbilla

Viticultura y Enología

24

CF San
Gabriel

Crta la Aguilera km
7 Aranda de Duero

Catas inclusivas –
accesibilidad
enoturística

24

CF San
Gabriel

Crta la Aguilera km
7 Aranda de Duero

Creación de producto
Enoturísitco

24

CF San
Gabriel

Crta la Aguilera km
7 Aranda de Duero

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

947278047
c.consulting@eibur.com
947 54 50 06
yasmina.martinez@col
egiosangabriel.es /
idoya.mozo@colegios
angabriel.es
947 54 50 06
yasmina.martinez@coleg
iosangabriel.es /
idoya.mozo@colegiosan
gabriel.es
947 54 50 06
yasmina.martinez@coleg
iosangabriel.es
idoya.mozo@colegiosan
gabriel.es
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De 21/03 a
04/06/2018
De 2 a 4 de abril
Más información

De 10 a 12 de abril
Más información

De 24 a 27 de abril
Más información

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Servicio de
Restaurante

HORA
280

CENTRO
C La Flora
Fundación
General
Universidad
Escuela
Hostelería
de Aranda

DIRECCION

TELEFONO email

C/ Arco del Pilar 9
Burgos

947 25 76 31

c/ José Mª Villacís
Rebollo 6 Burgos

666 799 961

c/ Fernán González
13 Aranda de
Duero

947500075

Operaciones básicas
de Cátering

250

Operaciones Básicas
de Cocina

350

Operaciones básicas
de cocina

390

Fundación
LESMES

Pl. S. Juan Bautista
s/n Burgos

947 06 09 52

Operaciones Básicas
de Restaurante y Bar

290

Fundación
LESMES

Pl. S. Juan Bautista
s/n Burgos

947 06 09 52

300

Escuela
Hostelería
de Aranda

c/ Fernán González
13 Aranda de
Duero

947500075

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Cocina
Servicios de comidas
en centros sanitarios y
socio sanitarios
Innovación en la cocina

35

Observaciones
De 1/06 a 3/08/2018
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 10/04 a 25/06
23
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 17/07
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 10/04 a
18/07/2018
De 22/05/ a 31/jul.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 2/04 a 27/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Hostelería. Inscripción

IDIOMAS
Inglés Gestión
Comercial

200

C.F.O del
ECYL

C/ Eloy G.
Quevedo s/n
Burgos

947 22 52 12

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

Inglés profesional para
el turismo

100

GRUPO SIE

Avd. Cantabria 63,
bajo. BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

Comunicación en
lengua castellana

240

CFO ECYL

C/ Eloy G. Quevedo
s/n Burgos

947 22 52 12

De 11/04 a 7/06.
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN
Mejora del Rendimiento
y productividad

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados Inicio
en abril

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados
Información e
inscripción.

947 25 64 50

De 2/04 a 22/06
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

Operaciones Auxiliares
de servicios
Administrativos

440

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

Actividades de Gestión
Administrativa

310

FOREM CYL

C/ Oviedo 7

Para recibir este boletín y mucho más:
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TÍTULO
Actividades de Gestión
Administrativa
Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos y
generales

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

280

SYSTEM
Aranda

C/ Cascajar14

947 54 61 11

De 9/04 a 27/06/2018
Desempleados.

270

LASTRA
servicios
Ambientales

Plg. MerindadesNavarra parcela 56
VILLARCAYO

947 13 04 40

De 8/05 a 10/07/2018
Desempleados

Creatividad e
innovación empresarial

75

ATU

Creatividad e
innovación empresarial
y profesional

75

ATU

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

Análisis de problemas
y toma de decisiones

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Emprender un negocio

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Comunicación digital y
networking en internet

30

Estrategia y
comunicación
empresarial

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Selección de personal
on line

25

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos

Fundamentos del
coaching y orientación
Gestión auxiliar de
personal

90

IBECON

Gestión auxiliar de
personal (Nominaplus)

90

EIBUR

Nominaplús

25

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:
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C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 07
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638

On line Trabajadores
y autónomos
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line Trabajadores,
autónomos.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores en
Economía Social
Inscripción
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en abril.
Mañanas.
Trabajadores.

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

On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades
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TÍTULO
Análisis de cuentas
anuales de la empresa

HORA
20

Aplica Lean para
ahorrar Costes
Gestión operativa de
Tesorería

90

CENTRO

DIRECCION

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

EIBUR

Gestión operativa de
Tesorería

90

IBECON

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

Gestión operativa de
Tesorería

90

FOREM CYL

C/ Oviedo 7

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

Tesorería

20

Finanzas para no
Financieros
Sistema económicofinanciero

100

Liquidación del IVA
Con Software A3 SOC

Observaciones
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción
Desempleados Inicio
en abril

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en mayo
mañanas
Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 25 64 50

Inicio finales de abril
Trabajadores
preinscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071/
627 901 638
947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line.Trabajadores
y autónomos
Inscripción.
Desempleados Inicio
en mayo
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción
Desempleados Inicio
en abril

Gestión fiscal: IRPF
Gestión fiscal:
Introducción

50
50

ATU

Gestión Fiscal: IRPF
Nominaplus

50
25

ATU

40
25

ATU

70

ATU

410

CEIP Juan
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria

947 24 50 04

De 9/04 a 19/06/2018
Desempleados

IBECON

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave205

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

Gestión Fiscal:
Introducción
Nominaplus
Impuesto de
Sociedades: Gestión
fiscal de la empresa
Gestión Contable y
gestión adm. para
auditoría
Registros contables

120

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Autónomos.
Inscripción

25

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Operaciones
administrativas
comerciales
Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos y
generales
Operaciones auxiliares
de servicios
administrativos
generales (400 h + 40 h
prácticas)
Ofimática

HORA
160

CENTRO
IBECON

440

IBECON

440

GRUPO SIE

IBECON

190

Ofimática: aplicaciones
informáticas de gestión

50

ATU

Gestión de archivos

60

EIBUR

Gestión de archivos

60

IBECON

Grabación de datos

90

FOREM CYL

Grabación de datos

90

IBECON

La firma digital

20

ATU

Ley de Protección de
Datos

60

Montealto
SL

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

TELEFONO email
947 485818
agarcia@ibecon.org

Observaciones
Trabajadores y
autónomos

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

Avd. Cantabria 63,
bajo. BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

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

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

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

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

C/ San Pablo 14
Burgos
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio en mayo tardes.
Trabajadores

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

C/ Oviedo 7

947 25 64 50

Inicio mediados de
marzo. Trabajadores.
preinscripción

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 Burgos
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
inscripciones.montealto
@gmail.com

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías
Inscripción
De 18:30 a 20:00 h
Teleformación

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

FAE
50

Montealto
SL

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados Inicio
en abril

inscripciones.montealto
@gmail.com

De 10:00 a 11:30h
Teleformación

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO

HORA

Atención al Cliente y
Calidad de Servicio

25

Atención al Cliente

285

Auxiliares de Comercio
Productividad
personal: marca
personal, reputación on
line

CENTRO
Montealto
SL
Fundación
LESMES

DIRECCION

TELEFONO email
inscripciones.montealto
@gmail.com

270

P&S Global
Miranda

40

GOOGLE
/Activate

Pl. S. Juan Bautista
s/n Burgos
Polg. Bayas nave
nido 9-M nº8
Miranda de Ebro

947 06 09 52
947 34 70 48

On line Autónomos,
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Autónomos,
trabajadores del
comercio Inscripción

20

ATU

Negocio online y
correo electrónico

80

ATU

Comercio electrónico.

40

GOOGLE/
Actívate

Comercio electrónico
para emprendedores

20

UniMOOC
GOOGLE
Actívate

Marketing digital

40

GOOGLE
/actívate

Marketing y reputación
online

180

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Analítica web

40

GOOGLE
ACTIVATE

GOOGLE

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

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

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

15
30
30

60
30

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

De 2/04 a 24/06
Desempleados

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Blog de la
comunicación en
negocios

-Analítica Web
-Analítica Web para
medir resultados del
Marketing.
-Fundamentos del Plan
Marketing
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas.
-Gestión de venta y su
cobro. Quejas,
reclamaciones
Técnicas de
Negociación con
Proveedores

De 16:00 a 17:30
Teleformación
De 10/04/ a
04/07/2018

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

Fundación Santa
María la Real
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, 09005
BURGOS

Observaciones

actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
Información e inscripción

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

A distancia Inscripción
abierta, gratuito.
actívate/fórmate/
On line. Hasta
31/12/18
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

On line Autónomos
Inscripción.

On line
Autónomos.
Inscripción

Desempleados Inicio
en abril

27

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
-Fundamentos de
negociación comercial.
-Gestión comercial y
ventas en
microempresas
-Fundamentos de
negociación comercial.
-Fundamentos Plan
Marketing en internet.
-Gestión de venta y
cobro. Atención a
quejas y reclamaciones
Como Diseñar un
Kaizen de Mejora
(mejora continua,
calidad)

HORA
14

CENTRO

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

ATU

60
14
30

DIRECCION

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

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

Observaciones
On line
Autónomos.
Inscripción

On line
Autónomos.
Inscripción

30
947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados Inicio
en mayo

INFORMÁTICA Y DISEÑO
Aplicaciones JAVA
(J2EE)
AJAX y JAVA para
desarrollo de interfaces
web RIA

30

100

ATU

ATU

Desarrollo TIC para la
gestión de información
corporativa

50

ATU

Manejo del programa
SPSS para análisis
estadísticos

30

ATU

Accesibilidad Web

10

ATU

Desarrollo Web (I,II)

40

GOOGLE

Desarrollo de Apps.

40

GOOGLE

40

GOOGLE

Cloud Computing
-Internet avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales

40
30

ATU

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

947 244 071/ 627 901 638

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción
actívate/fórmate/
on line
Hasta 31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
actívate/fórmate/
on line Hasta
31/12/2018
On line
Autónomos.
Inscripción

28

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
-Internet Avanzado
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-Plataforma de
desarrollo J2EE
-Internet, RRSS y
dispositivos digitales.
-La tecnología de la
información aplicada a
la empresa
Diseño de Productos
gráficos
-Diseño asistido por
ordenador AUTOCAD.
-Plataforma de
desarrollo J2EE

HORA
40
30
10

30

CENTRO

ATU

ATU

30
610

50

DIRECCION
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS
C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

FAE

PL. Castilla 1
Burgos

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

10

Diseño asistido por
ordenador: AUTOCAD

50

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

AUTOCAD iniciación

30

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

TELEFONO email

Observaciones

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

On line
Autónomos.
Inscripción

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

On line
Autónomos.
Inscripción

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071
627 901 638
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

29

Desempleados
Información e
inscripción.
On line
Autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos
Inscripción
On line Trabajadores
y autónomos.
Inscripción
Desempleados.
Itinerario completo.
Compromiso de
contratación,
prácticas

Diseño de Productos
Gráficos

610

FAE

Plaza Castilla 1
Burgos.

formacion@faeburgos.or
g
947 26 61 42

Diseño de Productos
Gráficos

260

CEIP San
Gabriel

La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero

947 54 50 06

De 1/04 a 30/06/2018
Desempleados.

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

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores,
autónomos
. Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción

Diseño gráfico vectorial
con ADOBE
ILLUSTRATOR
(Avanzado)

120

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Ofimática en la nube:
Google drive

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo BURGOS

Linux Profesional
(avanzado)

100

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Informática para
oficinas técnicas: CAD,
ESCEL, PRESTO

110

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Creación,
programación y diseño
de pág. web dinámicas
Confección y
publicación de páginas
WEB
Analysis &Desing DB:
Diseño de base de
datos relacionales

HORA
25

260

15

Maquetación digital
con Adobe Indesign

88

Introducción a los
SIG.GVSIG Usuario

150

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

210

Excel Avanzado

CENTRO
ATU

ATU

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

ATU
Método
Estudio
Consultores
SLU
Método
Estudio
Consultores
SLU
Método
Estudio
Consultores
SLU

PL. Castilla 1
Burgos

FAE

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Observaciones
On line Autónomos y
trabajadores de
Economía Social

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

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

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías
Inscripción

inscripciones.metodo@g
mail.com,

De 16-18h
Teleformación

inscripciones.metodo@g
mail.com

De 9:30 a 13:00h
Teleformación

inscripciones.metodo@g
mail.com,

De 9:30 a 13:00 h
Teleformación

947 26 61 42
formacion@faeburgos.or
g

Desempleados Inicio
en abril

INDUSTRIA Y OFICIOS
Revisor de calidad,
materias primas y
productos de
confección
Revestimiento de
fachadas sistema SATE

50

Montealto
SL

inscripciones.montealto
@gmail.com

460

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

947 22 52 12
947 54 50 06

De 1/04 a 30/05/2018
Desempleados.

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 11/04 tardes
Desempleados.
Inscripción en el
ECYL

Mecanizado por
Arranque de Viruta

360

CFO ECYL

Gestión de la
producción y
fabricación mecánica

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos

210

CEIP San
Gabriel

La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero

EIBUR

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

Operación auxiliares de
fabricación mecánica

440

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

De 17:00 a 19:00
Teleformación
De 09/04 a 03/08/18.
De 8:30 a 14:30
Inscripción miércoles
y jueves.
De 2/05 a 26/07
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL

30

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Mantenimiento
mecánico de líneas
automatización
Automatización
Industrial
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial.
Montaje y
mantenimiento de
sistemas de
automatización
industrial

HORA
240

CENTRO

DIRECCION
C/ Juan Ramón
Jiménez s/n
Pentasa III nave
205 (Burgos)
Pol. Industrial Los
Brezos. C/ Nogales
11 Villalbilla

IBECON

TELEFONO email

Observaciones

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947278047
c.consulting@eibur.com

De 21/03 a
14/05/2018

210

EIBUR

330

CEIP Simón
de Colonia

C/ Francisco de
Vitoria s/n Burgos

947245305

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

540

EIBUR

C/ San Pablo 14
Burgos

947 278047
cursos@eibur.com

Inicio 21/03
Desempleados.

947 485818
agarcia@ibecon.org

Trabajadores y
autónomos

947 48 58 18

De 1/04 a 20/06/2018.
Desempleados

947 485818
agarcia@ibecon.org

Desempleados,
prácticas en empresa

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

Montaje y
mantenimiento
mecánico

270

IBECON

Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

320

FORMATEC

Mantenimiento y
montaje mecánico de
equipo industrial

600

IBECON

380

GRUPO SIE

Avd. .Cantabria 63,
bajo. BURGOS

melisa@gruposie.org
947 11 00 01

Prácticas en empresa,
compromiso
contratación del 10%

220

CIFP Santa
Catalina

C/ Montelatorre 4
Aranda de Duero

947 54 63 51

Del 9/04 a 10/07/
2018

270

FOREMCYL

C/ Alcalde Martin
Cobos 15 nave 12
Burgos

947 48 22 63

De 5/04 a 13/08/2018
Desempleados

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11

947 24 42 07

De 7/05 a 9/07/2018
Desempleados.

Operaciones auxiliares
de montaje y
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos (300
h +80 h prácticas)
Operaciones Auxiliares
de montaje y
mantenimiento de
sistemas
microinformáticos
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones Solares
Fotovoltaicas
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones calóricas

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades
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Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.
TÍTULO
Parámetros
económicos rentables
en Eficiencia
Energética

HORA
20

CENTRO
ATU

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

TELEFONO email
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Perfeccionamiento en
Eficiencia Energética
de Edificios

30

ATU

Fundamentos básicos
de electricidad

60

ATU

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

170

FOREMCL

C/ Alcalde Martin
Cobos 15 nave 12
Burgos

947 48 22 63

De 2/04 a 16/05/2018
Desempleados.

220

Mª Ángeles
Alonso SL

C/ Condado de
Treviño 11 Burgos

947 24 42 07

De 7/05 a 18/07/2018
Desempleados.

Electricidad básica
para proyectos de
electrificación de
edificios
Montaje y
mantenimiento de
instalaciones eléctricas
de baja tensión
Operaciones auxiliares
de montaje de redes
eléctricas.

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Observaciones
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores sector
Construcción.
Inscripción

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Soldadura TIG

95

FOREMCYL

C/ Oviedo 7 Burgos

947 256450

Preferente
trabajadores
ocupados.
preinscripción

Soldadura eléctrica y
con electrodo revestido

270

Fundación
LESMES

Pl. S. Juan Bautista
s/n Burgos

947 06 09 52

De 04/04 a 22/06/18
Preferente ocupados

Soldadura con
Electrodo Revestido y
TIG
Soldadura con
Electrodo Revestido y
TIG

370

CFO ECYL

410

FOREMCYL

Soldadura Oxigas y
MIG MAG

470

FOREMCYL

Mantenimiento de
sistemas eléctricos y
electrónicos de
VEHÍCULOS

210

CES
Salesianos

C/ Eloy Gª
Quevedo s/n
Burgos
C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12
Burgos
C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12
Burgos

947 22 52 12
947482263
947482263

C/ Quintanar de la
Sierra 11 Burgos

947 20 92 43

Talla de madera

90

GRUPO SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
invo@formacionredcyl.es

Obras de artesanía y
restauración de Piedra
Natural

200+22
0+100

GRUPO SIE

Av. Cantabria 63

947 110001/673473809
invo@formacionredcyl.es

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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De 24/04 a 25/06
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
De 9/04/ a 26/06/2018
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
De 5/03 a 20/07/2018.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL
De 6/04 a 11/06/2018
Desempleados.
De marzo a junio,
mañanas.
Información
De marzo junio
mañanas. Prácticas
en empresa
Información
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TÍTULO

HORA

CENTRO

DIRECCION

TELEFONO email

Observaciones

OTROS
C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947482263

De 2/04/ a 25/05/2018
Desempleados
Inscribirse en el ECYL 33

947 34 70 48

De 9/04 a 15/06/2018
Desempleados.

Actividades Auxiliares
de almacén

210

FOREMCYL

Actividades Auxiliares
de almacén

210

P&S Global
Miranda

Actividades Auxiliares
de almacén

210

CEIP San
Gabriel

Polg. Bayas nave
nido 9-M nº8
Miranda de Ebro
La Aguilera km 6,5
Aranda de Duero

Actividades Auxiliares
de almacén

210

2000 CF
Servicios

C/ Duque de Frías
2 Briviesca

6701 871 869
atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071 / 627 901
638

Limpieza de superficies
y mobiliario en
edificios y locales

240

ATU

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

Limpieza de superficies
y mobiliario en
edificios y locales

230

FOREMCYL

C/ Alcalde Martín
Cobos 15 nave 12

947482263

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

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

De 1/04 a 30/05/2018
Desempleados.
De 12/06 a
27/07/2017
Desempleados.
Desempleados.
Compromiso
contratación
10%Inscripción
De 28/05 a
20/07/2018
Desempleados.
Inscribirse en el ECYL
Desempleados.
Compromiso
contratación 10%
Inscripción
On line Autónomos y
trabajadores de
Consultorías.
Inscripción

ATU

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

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

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

ATU

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

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

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

ATU

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

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

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

ATU

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

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

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

Empleo doméstico

210

ATU

Fundamentos de la
calidad en la industria

24

ATU

Implantación de
sistemas de calidad
alimentaria en la
industria
agroalimentaria

270

Topografía forestal:
Cartografía básica y
GPS

30

Uso eficiente del agua
en el sector agrario

Responsabilidad Social
Corporativa

40

30
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TÍTULO
Gestión de residuos
Prevención de Riesgos
Laborales (Nivel Básico
I)
Coordinación en
materia de seguridad y
salud en obras de
construcción
Actualización del
reglamento de
seguridad contra
incendios en
establecimientos
industriales

HORA
75

30

200

20

CENTRO
ATU

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

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

Observaciones
On line Trabajadores
y Autónomos del
sector alimentación y
bebidas Inscripción

947484818
formatec@formatasa.es

Teleformación.

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line Trabajadores
y Autónomos del
sector Construcción.
Inscripción

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

On line
Trabajadores,
autónomos
Inscripción

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

On line
Trabajadores y
autónomos.
Inscripción
Del 9/04 a 15/05/2018

Formatec

Auditoría
medioambiental

60

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

Instalaciones y
mantenimiento de
jardines y zonas verdes

120

CIFP Agrario
Príncipe
Felipe

Ctra. Albillos s/n
Albillos Burgos

947404192
escperan@jcyl.es

Maquillaje de día

60

Fundación
LESMES

Pl. S, Juan Bautista
s/n Burgos

94746 09 52

Servicios auxiliares de
estética

240

ATU

C/ Petronila
Casado nº 18-20
bajo, BURGOS

atu.petronila@burgosatu.
es
947 244 071

Panadería y Bollería

290

CFP San
Gabriel

Crt. La Aguilera km
6,5 nº 6

947 54 50 06

De 02/04 a 22/05.
Preferente
trabajadores Tardes
On line Trabajadores
y Autónomos
Inscripción
De 1/04 a 30/ 06.
Desempleados
Inscribirse en el ECYL

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
Servicio Público de Empleo de Castilla y León:
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos
Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/
Emprendedores y PYME. Ministerio de Industria: http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León:
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_
FOREM: http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do#

Para recibir este boletín y mucho más:
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merindades@sodebur.es
947 130 197 – CEDER Merindades

34

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN
FAE: http://www.faeburgos.org/default.aspx#
Cámara de Comercio: http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58

35

EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
ATU: Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018
Fundación Lesmes: http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
Cyl Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
Cursos MOOC gratuita on line: https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/
Cursopedia: Formación online: http://www.cursopedia.com/

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia
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Jornadas y charlas
36

GESTIÓN EMPRESARIAL
Titulo
Encuentro Empresarial
“Impulsa tu negocio”
Crecimiento y desarrollo sin
límites
Jornada “¿Cómo conseguir un
préstamo?”

Organiza

Donde

Lugar

Fecha

Hora

Inscripciones

SODEBUR

Albergue A
Cien Leguas

Castrojeríz

20/03/2018

13:30 –
15:00h

947 37 21 01 camino@sodebur.
es

La Neurona
ADN Pymes

Abba Burgos
Hotel

Burgos

21/03/2018

09:30 –
12:20h

inscripciones

FAE Burgos

Auditórium
Ayuntamiento

Villadiego

22/03/2018

16:00h

fae@faeburgos.or
g 947266142

Burgos

13/04/2018

983 324116
jose.carracedo@jc
yl.es

Burgos

21/03/2018
18/04/2018
23/05/2018
20/06/2018

10:0014:00 y
15:0019:00h
16:00 –
21:00h

inscripciones

Curso intensivo “La exportación
en 50 documentos” IV edición
ICE
Formación para manipuladores
Cámara
de alimentos
Burgos

Fórum
Innovación
C/ San Carlos,
1-1º

EMPRENDIMIENTO
Titulo

Organiza

Taller emprendizaje “Método
Espacio
Canvas: cómo analizar y
Emprende
validar tu modelo de negocio”

Donde

Lugar

C/ Sonsoles
Ballve nº 4

ExplorerDay 2018

Fecha

Burgos

22/03/2018

Burgos

27/04/2018

Hora
11:00 –
13:00h

Inscripciones
947 288800-EXT.
8435
espacioemprende
@aytoburgos.es

VARIOS
Titulo
Taller formativo “Movilidad
europea”

Organiza
Cámara de
Comercio

Para recibir este boletín y mucho más:
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Donde
Cámara

Lugar

Fecha

Burgos

20 y
21/03/2018

merindades@sodebur.es
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Hora
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VII Curso de fruticultura
sostenible “Mantenimiento y
restauración de la fertilidad del
suelo”

JCyL

Curso formación en centro de
capacitación agraria
Conoce tus derechos: Mobbing
laboral. ¿Cómo proceder en
esos casos desde el punto de
vista del trabajador y el
empresario?

Salas de
Bureba

24 y
25/03/2018

947 040 266
info@caderechas.
com

Oficina
Territorial
Trabajo
Burgos

Albillos

27/03/2018

947 244 624 y 947
244 619

Foro
Solidario
Caja de
Burgos

Burgos

27/03/2018

Telecentro

Miranda de Ebro 4 y 5/04/2018
Briviesca 10/04/2018
Medina de Pomar 11/04/2018
Aranda de Duero 6 y 9/04/2018
Villarcayo 12/04/2018
Valle de Mena 13/04/2018

CIBERBÚS CYL DIGITAL
BURGOS

Las profesiones tecnológicas
del futuro

19:30h

11/04/2018

10:00 –
12:00h

Salas de
Bureba

14/04/2018

16:00 –
20:00h

Burgos

17/04/2018

Lugar

Fecha

CyLDigital

VII Curso de fruticultura
sostenible “Fauna auxiliar de
JCyL
los frutales: enemigos naturales
y polinizadores”
Oficina
Territorial
Jornada técnica: Conocer la
Discapacidad. PRL e inserción Trabajo
Burgos
sociolaboral

Webinar

Telecentro

947 040 266
info@caderechas.
com
inscripciones

FERIAS
Titulo

Organiza

Donde

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018)
Listado Ferias España
Calendario de promoción y comercialización Turística 2018

Para recibir este boletín y mucho más:
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Programas Formativos
TGEE y actividades de
emprendimiento
Cursos TGEE
NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE

38

PLAN DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE CASTILLA Y
LEÓN 2016-2019

El ESPACIO EMPRENDE, nos organiza el JUEVES 22 DE
MARZO A LAS 11:00H nuevo taller de emprendizaje:
MÉTODO CANVAS: CÓMO ANALIZAR Y VALIDAR TU
MODELO DE NEGOCIO.
EL LIENZO CANVAS, ESTUDIO DEL MODELO DE
NEGOCIO.
a) Segmentar los clientes
b) Definir bien la propuesta de valor
c) Delimitar los canales de comunicación y
distribución
d) Establecer la relación con los clientes
e) Determinar las fuentes económicas
f) Identificar los activos y recursos clave
g) Conocer las actividades clave
h) Tener en cuenta los socios clave
i) Marcar las estructuras de costes
REVISAR EL MODELO LEAN CANVAS, PARA IDEAS
DE NEGOCIO INCIPIENTES.

El Centro Integrado de Formación Profesional San
Gabriel, dentro del PLAN DE FORMACIÓN TURÍSTICA
DE CASTILLA Y LEÓN 2016-2019, oferta 23 cursos de
gastronomía y turismo durante los meses de abril y mayo
de 2018.
Están dirigidos primordialmente a los profesionales de
los servicios turísticos de la comunidad de Castilla y
León. Aunque la mayoría se desarrollan en Aranda de
Duero, el encargo de la Consejería de Cultura y Turismo
al Centro San Gabriel incluye todas las provincias de
Castilla y León.
Para este proyecto se ha contado con la colaboración de
una buena representación de las mejores Escuelas de
Hostelería de la región.
Las acciones formativas ofertadas, están financiadas por la
Consejería de Cultura y Turismo, son gratuitas para los
alumnos e incluyen diploma acreditativo.
Las INSCRIPCIONES, según modelo adjunto, deberán
presentarse en el Centro, junto con la documentación
requerida en la solicitud de inscripción, bien de forma
presencial o mediante correo electrónico dirigido a:
yasmina.martinez@colegiosangabriel.es / idoya.mozo@col
egiosangabriel.es

Fecha: jueves 22 de marzo de 2018
Horario: de 11:00 a 13:00 horas
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal)
Inscripciones: info@ajeburgos.com
Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

La selección de alumnado, 22 plazas por curso, una vez
recibidas las solicitudes se llevará a cabo desde la propia
Consejería de Turismo.
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=61
merindades@sodebur.es
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PROGRAMA CENTR@TEC DEL MES DE MARZO




SEMINARIOS ONLINE
Martes 20 de marzo, de 09:00 a 11:00
h. "Estrategias en redes sociales para llevar
más visitas a tu web". Solicitar matrícula
Viernes 23 de marzo, de 09:00 a 11:00
h. "Amenazas y riesgos para tu negocio en
Internet. Conoce todo lo necesario para
ponerlo a salvo". Solicitar matrícula

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

www.cyldigital.es

PROGRAMA PARA EMPRENDEDORES LOW
CARBON INNOVATION

ice@jcyl.es

NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE
CyLDIGITAL
La Escuela de Organización Industrial (EOI) ha anunciado
hoy que quedan plazas para participar en el programa para
emprendedores Low Carbon Innovation para proyectos
englobados en las áreas de economía circular, verde o baja
en carbono.
La iniciativa está dirigida a proyectos empresariales en fase
temprana de desarrollo y a empresas de reciente creación
que trabajen en torno a la reducción de impactos
ambientales, la eco-innovación en productos o servicios, las
energías renovables, la eficiencia energética o la
optimización de recursos naturales.
En el mes de marzo fórmate para mejorar los resultados de
tu negocio.

Para recibir este boletín y mucho más:
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia

Podrán optar candidaturas con base en Galicia o en las
provincias castellanoleonesas de Zamora, Salamanca,
Ávila, León y Valladolid, ha explicado EOI en un
merindades@sodebur.es
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comunicado. A través de este programa, sin coste para el
PREMIO CEX 2018 A LAS BUENAS PRÁCTICAS
emprendedor, éste recibirá mentorización individual para
poner en marcha su iniciativa empresarial. También contará
con talleres de formación, sesiones de networking y
servicio de seguimiento en remoto por parte de los
expertos asesores.
Red de Emprendimiento Verde
Asimismo, se pondrá en marcha una Red de
Emprendimiento Verde en la que los participantes podrán
establecer colaboraciones, además de participar en foros
con inversores verdes.
Low Carbon Innovation es un proyecto cofinanciado por el
Programa Operativo EP – Interreg V A España Portugal de
la Unión Europea. Está impulsado por la Escuela de
Organización Industrial (EOI), la Fundación de la
Universidade da Coruña (FUAC), la Fundación
Patrimonio Natural Castilla y León (FPNCYL), la Agencia
Regional de Energía e Ambiente do Alto Minho y
CEDES-Associação para um Centro de Estudos em
Desenvolvimento Sustentável.

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

CURSOS VOLUNTARED

https://www.eoi.es/es/low-carbon-innovation

JORNADA PROGRAMAS CULTURALES
EUROPEOS
Punto
Europeo de
Ciudadanía
Jornada sobre programas culturales europeos en Soria.
3 de abril de 2018. La jornada contará con la presentación
de dos casos prácticos del Subprograma Europa CreativaCultura y del Programa Europa con los ciudadanos.
Lugar: Espacio de Coworking “El Hueco”. C/ Eduardo
Saavedra, 38. Soria.
Inscripción: asistencia gratuita hasta completar aforo,
previa inscripción Programa Enlace externo, se abre en
ventana nueva
Punto Europeo de Ciudadanía de España
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Plaza del Rey, 1
28004 Madrid
Tfno: +34-91 7017466
E-Mail: pec.cultura@mecd.es
Síguenos en: web . .

Para recibir este boletín y mucho más:
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SECRETARÍA DE VOLUNTARED –
Email: info@voluntared.org Tlf: 947 25 77 07 – 657 81 50 16
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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
SUBVENCIONES DIPUTACIÓN BURGOS
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017
especialización del sector.

TGEE NOTICIAS

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€.

FIN DE PLAZO 31 DE MARZO

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

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€.

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

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€

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€.

Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión
superior a 900.000 euros.

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€.

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,
ADECOCAMINO
AGALSA
ADECOBUREBA
ADECOAR

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.

CEDER
MERINDA
DES
ADRI
RIBERA
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Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
Ayudas Leader
2014-2020
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http://biodiversidad.as
opiva.com
http://www.adecocami
no.es/ayudas/
www.sierradelademan
da.com/es/agalsa/?ids
ec=381
www.adecobureba.co
m
www.adecoar.com/lea
der2020.html
www.lasmerindades.c
om/proyectos/leaderca
l.html
www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php

BOP
01/08/2016
BOP
04/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
09/08/2016
BOP
10/08/2016

31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021
31/12/2021

BOP
22/08/2016

31/12/2021

BOP
16/09/2016

31/12/2021
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Ofertas de Empleo
Una nueva entrega de ofertas……
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL

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

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

LICITACIONES
Ayuntamiento de La Horra (Burgos)
Concurso para el arrendamiento del bien inmueble
denominado antigua vivienda tutelada en calle Santa
María, 34 para destinarlo a actividad de hostelería

OFERTAS DE EMPLEO
PROVINCIA DE BURGOS
La Fundación Dinosaurios CyL busca una
persona para realizar trabajos de conservación y
divulgación del patrimonio paleontológico de la
Sierra de la Demanda (Burgos). Presentación de
currículo hasta el 23 de marzo de 2018

convocatoria-puesto-conservador-museo-2018.pdf

*Fuente: UBU
Diseñador gráfico
Licenciado en derecho
Técnico auxiliar de comercio exterior
Recursos humanos
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*Fuente: Tutrabajo.org
Auxiliar de enfermería
Formador contratos, nóminas y seguridad social
Tutor curso comunicación digital y networking
Dietista esteticista
Jefe/a de cocina
Técnico de formación
Administrativo
*Fuente: Infojobs
Contable
Ayudante de recepción
Soldador/a acero inoxidable
Camionero/a en Aranda de Duero
Operario de impermeabilización en Aranda de Duero
Mecánico/a mantenimiento en Aranda de Duero
Ayudante/a de ebanistería en Aranda de Duero
Cajero/a reponedor LIDL Aranda de Duero
Reponedor en Miranda de Ebro
Equipo gerencial Burguer King en Miranda de Ebro
Técnico/a de mantenimiento parques eólicos
Peón/a limpieza
Soldador/a oficial 1ª
Mozo/a de almacén operario/a de producción
Ajustador/a
Oficial de 1ª soldador TIG MIG

merindades@sodebur.es
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42

Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis.

Personal limpieza
Repartidor/a
Helpdesk
Responsable de gestión de carteras
PROVINCIA DE SORIA
*Fuente: Infojobs
Operario/carretillero en Ólvega y Ágreda
Endodoncista
Profesores/as alemán
Vendedor
Técnico instalador telco/microinformática
Gestor/a comercial banca
Instalador de vinilos
Auditor@/operari@ de calidad
Técnico prevención de riesgos laborales en Ágreda
PROVINCIA DE PALENCIA
*Fuente: tutrabajo.org
Profesor curso - mf0233_2: ofimática
Montadores de depósitos
Gestor proyectos
Profesor certificado de profesionalidad de turismo
Profesor curso agar0309 conservac y mejora montes
Vendedor tienda de electrodomésticos Palencia
Monitor tiempo libre
Administrativ@ sustitución maternidad
*Fuente: infojobs.net.
Mozo/a de almacén - preparación de pedidos
Programador Cam
Gestor de proyectos
Dependiente/a
Veterinario/a para promoción en hipermercado
Director/a comercial franquicia
Tornero CNC
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero
Operarios/as de alimentación
Profesores/as inglés
Supervisor/a QHSE
Soldador/a montador/a de estructuras metálicas
Técnico/a mantenimiento parques eólicos correctivo
Asesor comercial automoción
Prácticas administración
Ingeniero/a instalaciones-microstation
Abogado experto en gestión del cambio
Para recibir este boletín y mucho más:
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Gestor gestora proyectos industriales
Gestor proyectos
Coordinador/a seguridad y salud obra júnior
Comercial autónomo en Palencia
Vendedor/a carnicería guardo
Soldador/a Mig-Mag Tig acero/aluminio
Carretillero/carretillera de automoción
Programador PHP, JS y SQL - desarrollador web
Tele venta
Desarrollador aplicaciones android - Apps móviles
Desarrollador aplicaciones IOS - Apps móviles
Ingeniero software embebido - firmware engineer
Responsable de compras, transporte y logística
Gestor/a comercial (Aux. Caja) Palencia
Técnico mantenimiento alta tensión / subestaciones
Esteticista
Soldadores /as Mig-Mag
Carretillero/a con experiencia
Operario/a de montaje
Ingeniero procesos soldadura- auto
Encargado de obras Palencia
Operario/a imprenta
PROVINCIA DE VALLADOLID
*Fuente: tutrabajo.org
Técnico sistemas informáticos
Operador planta tratamiento residuos
Técnico de montaje y mantenimiento SAT
Contable
Montador eléctrico / mecánico
Responsable de almacén
Mecánico electricista
Administrativo comercial
Técnico junior en autómatas programables
Administrativo/a de formación
Oficiales de 1ª y de 2ª metal
Repartidor de comida a domicilio
Administrativo
Administrativo/a
Organización y control
Mozo de almacén frutería
Representante de ventas
Limpiador/a-días sueltos
Teleoperadora tele-concertadora
Oficiala de 2ª pintura
Servicio técnico mantenimiento SAP
Dependiente comercio - sector textil
Técnico de calidad
merindades@sodebur.es
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Electricista
Jefe de equipo comercial
Organización y control
Ayuda a domicilio
*Fuente: infojobs.net.
Técnico de nóminas / RRHH media jornada
Oficial de primera automoción
Ingeniero procesos montaje piezas plásticas
Comercial para Castilla y León
Asesor/a telefónico/a captación y fidelización
Veterinario programas erradicación Castilla y León
Nueva empresa necesita cubrir vacante
Administrativo/a gestión de documentación OFI-FOD
Comercial de RRHH - ETT en Valladolid
Comercial con experiencia en formación bonificados
Amasador/a para peñafiel
Técnico contable con experiencia
Jefa/e equipo +1200€ ONG media jornada
Desarrolladores Scala
Dependiente artes graficas
Crecimiento profesional jóvenes
Atención al cliente presencial
Comercial
Coordinadora/or logístico, ingeniería automoción
Mecánico - plataforma. Elevadoras y maq. Industrial
Gestor de seguros medina del campo
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA
*Fuente: infojobs.net
Ingeniero tele-control_RTU (remote terminal unit)
Consultores SAP
Comercial bebidas canal horeca temporal
Oficial mantenimiento eléctrico
Tele vendedores/as telefonía
Comercial para hostelería sector bebidas
Operativo/a tráfico internacional
Administrativo/a comercial (mercado francófono)
Encargado/a y 2º encargado/a de tienda
Técnic@ de compras (Duranguesado)
Peón de mantenimiento
Técnico de mantenimiento preventivo / correctivo
Analista / consultor junior
Comercial junior euskera
Captador/a fun. Inv. Alzheimer 4h/l-v mañanas
Servicio post-venta - dominio alemán
Agente atención cliente con francés
Para recibir este boletín y mucho más:
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Servicio post-venta - dominio alemán
Agente atención cliente con francés
Camarero/a
Administrativo comercial / portugués
Comercial seguros Bilbao. Contrato laboral
Cocinero/a
Ingeniero/a QA software (sector eólico)
Comercial
Técnico SAP: módulos fi PS
Consultor SAP real estate
Mecánico/a de maquinaria elevadora
Técnico sistemas Linux
Recepción taller vehículos
Vendedor formador de comerciales Vizcaya
Jefe/a personas hipermercados País Vasco
Desarrollaor/a java/j2ee
Ajustador -mecánico montador (h/m)
Buscamos profesores en Bilbao
Administrador empresa
Crecimiento profesional jóvenes
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-trabajoempleo/canal/5469/canal_destacado/0

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE
RURAL
merindades@sodebur.es
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www.emprenderural.es/

www.sodebur.es/es/burgos/

Contacto: redtgee@sodebur.es

www.facebook.com/Emprende-Rural
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