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Ya estamos aquí de nuevo y ponemos a vuestra 

disposición una nueva herramienta de comunicación  

de la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento, para haceros llegar información 

sobre como 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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Llega la nueva Ley de Fomento y 
Promoción del Empleo Autónomo y de 

la Economía Social 

La semana pasada, la Comisión de Empleo del 
Senado aprobó la Ley por la que se modifica y 
actualiza la normativa en materia de autoempleo y 
se adoptan medidas de fomento y promoción del 
trabajo autónomo y de la Economía Social, en 
resumen, la Ley de Fomento del Trabajo Autónomo. 
Veamos sus principales novedades. 

El Boletín Oficial del Estado publicó el 10 de 
septiembre -Ley 31/2015, de 9 de septiembre- la 
nueva normativa relacionada con el autoempleo. En 
30 días, entrarán en vigor las medidas que el 
Gobierno anunció en abril. La ley brinda la posibilidad 
de que los mayores de 30 años cobren el paro 
mientras son autónomos, amplía las ventajas de la 
famosa tarifa plana y permite al autónomo guardar 
su paro durante cinco años, frente a los dos actuales. 
 

 
 
Entre las medidas más interesantes y útiles que 
encontramos en la nueva regulación destacan, por 
ejemplo, que los autónomos tienen cinco años de 
margen para rescatar su paro, que se amplían las 
bonificaciones de las cuotas mensuales a la Seguridad 

Social, que se puede usar la prestación por 
desempleo para pagar dichas cuotas o que se crean 
ayudas específicas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral.  
 

 
 

Resumimos diez de las iniciativas más destacadas que 
contempla la normativa, con la que el Ejecutivo 
quiere crear más de medio millón de empleos: 
 
1. Se reduce un poco más la Tarifa Plana. La 
normativa también incluye algunos cambios en la 
famosa Tarifa Plana, a la que se pueden acoger los 
nuevos autónomos o los que no lo hayan sido en un 
periodo de cinco años.  
 
Una vez que entre en vigor, la cuota por 
contingencias comunes se durante los primeros seis 
meses se reducirá de 55,78 euros a 50 euros exactos 
cuando el autónomo quiera pagar el mínimo mensual 
(si desea pagar otra cantidad, la bonificación será del 
80%). Una vez que pase ese plazo, la reducción 
pasará al 50% durante los siguientes seis meses y se 
reducirá hasta el 30% en los siguientes seis. Por 
tanto, las ayudas tienen una duración total de un año 
y medio. 
 
En el caso de que el autónomo sea menor de 30 años 
o mujer menor de 35, las bonificaciones del 30% 
continuarán hasta los 30 meses. Por tanto, este 
colectivo recibe ayudas durante los primeros dos 
años y medio de actividad. 
 
2. Los que contraten también optarán a la Tarifa 
Plana. La ley también contempla la extensión de la 

El tema de la semana 
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tarifa plana anterior a aquellos trabajadores por 
cuenta propia que contraten a algún trabajador. “Lo 
previsto en el presente artículo resultará de 
aplicación aun cuando los beneficiarios de esta 
medida, una vez iniciada su actividad, empleen a 
trabajadores por cuenta ajena”, asegura el texto. 

Se autoriza a los Trabajadores Autónomos 
Económicamente Dependientes para la contratación 
de trabajadores por cuenta ajena. Esto será en el 
caso de que la interrupción de la actividad por causas 
vinculadas a la conciliación familiar pudiese ocasionar 
la resolución del contrato con su cliente. Será 
compatible con la protección del trabajador por 
cuenta ajena contratado. 

3. Cotización reducida para los autónomos 
protegidos. Las víctimas del terrorismo o de violencia 
de género y las personas con discapacidad tengan 
una cotización reducida durante cinco años: los 
primeros doce meses, la cuota será de 50 euros (o la 
mencionada reducción del 80% si pagan una cuota 
superior a la mínima) y durante los 48 meses 
restantes, la cuota tendrá una bonificación del 50%. 
 

 
4. Cobrar el paro mientras está dado de alta. Otra de 
las medidas que entrará en vigor es la que permite a 
los trabajadores por cuenta propia es cobrar la 
prestación por desempleo (siempre que les 
corresponda) mientras está dado de alta en el 
régimen de autónomos. Esta opción, que hasta ahora 
solo estaba permitida a los menores de 30 años, 
estará disponible para cualquiera. La ley establece 
que se pueden compatibilizar ambas cosas durante 
un máximo de 270 días (unos nueve meses). Durante 
ese tiempo no se exigirá al beneficiario que cumpla 
con las obligaciones como demandante de empleo 
(por ejemplo, ir a sellar la cartilla del paro o aceptar 
un puesto recomendado por los servicios de empleo). 
 

5. El paro, guardado durante 60 meses. La normativa 
también permite que una persona que decida darse 
de alta como autónomo y guardar el paro por si 
vienen tiempos peores tenga cinco años para 
retomar la prestación. Hasta ahora, solo tenía 24 
meses de margen. El tiempo empieza a correr desde 
el día en que el autónomo se dé de alta. 

6. Todos pueden capitalizar el 100% del paro. Tenga 
la edad que tenga el trabajador por cuenta propia, 
tiene la posibilidad de ‘rescatar’ todas las 
prestaciones por desempleo que haya ido generando 
en su vida laboral. Es decir, puede capitalizar el 100% 
del paro y puede hacerlo de tres maneras diferentes: 
recibir el dinero poco a poco para destinarlo a pagar 
las cuotas mensuales de la Seguridad Social, 
capitalizar una parte y usar el resto para desembolsar 
dichas cuotas o bien, capitalizarlo todo de golpe para 
crear una sociedad (por ejemplo, para invertir en el 
proyecto y cubrir los gastos asociados al inicio de su 
actividad). Así los autónomos pueden compatibilizar 
la prestación por desempleo con el alta en el 
régimen de autónomos durante un máximo de 9 
meses y se amplía el plazo hasta 5 años para 
reanudar la prestación por desempleo cuando se 
acrediten causas económicas u organizativas para el 
cierre. 
 
También destacamos la posibilidad de acogerse al 
derecho de cobrar la prestación por desempleo en 
pago único a los trabajadores que se incorporen e las 
sociedades laborales o cooperativas de trabajo 
asociado de nueva creación. Igualmente se matizan 
otros aspectos del pago único de la prestación por 
cese de actividad. 
 
7. Los familiares contratados reciben ayudas. La 
normativa también establece bonificaciones para el 
cónyuge y/o los familiares de hasta el segundo grado 
inclusive que se den de alta en el régimen especial y 
ayuden a un autónomo. Todos ellos tendrán una 
bonificación durante dos años desde la fecha de alta: 
en los primeros 18 meses disfrutarán de una 
bonificación del 50% sobre su cuota y los últimos seis 
meses, del 25%. 
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8. Usar el paro para asesorarse o formarse. Otra de 
las opciones que tienen los autónomos es usar parte 
de su prestación por desempleo cuando se 
incorporen como socios trabajadores o de trabajo en 
sociedades laborales o cooperativas. En este caso, 
por ejemplo, se permite destinar parte del paro para 
aportar capital, para comprar acciones o 
participaciones de la sociedad o para sufragar gastos 
de asesoramiento, formación e información 
relacionados con la actividad a emprender con un 
límite del 15%. 
 
9. Ayudas por bajas maternales o lactancias. La 
nueva normativa también incluye ayudas para 
aquellos autónomos sustituidos durante los períodos 
de descanso por maternidad, adopción, acogimiento, 
paternidad, riesgo durante el embarazo o riesgo 
durante la lactancia natural, a cuyas cotizaciones se 
les aplicará una bonificación del 100% de la cuota que 
pague. “La ayudará durará mientras coincidan en el 
tiempo la suspensión de actividad por dichas causas y 
el contrato de interinidad del sustituto”, asegura el 
texto publicado en el BOE. 
 

 
 

10. Bonificaciones a los nuevos socios de la 
economía social. Otro de los apartados más 
interesantes de la normativa es el referido a las 
bonificaciones a las que pueden optar los nuevos 
socios de entidades prestadoras de servicios de 

interés económico, como pueden ser los centros 
especiales de empleo y las empresas de inserción. 
Para los menores de 30 años o aquellos que tengan 
una discapacidad de al menos un 30%, la ayuda será 
de 1.650 euros el primer año y 800 euros los dos 
siguientes, mientras que los mayores de 30 recibirán 
800 euros cada año durante un máximo de tres. 
 

 

Por último, los Centros Especiales de Empleo y 
Empresas de Inserción pasan a ser entidades 
prestadoras de servicios de interés económico 
general, lo que permite que se amplíe hasta el medio 
millón de euros el máximo de subvenciones públicas 
que pueden recibir en tres años. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

BBVA Yo soy autónomo 
1.500€ para altas de 
autónomos a partir del 1 de 
julio de 2015 

www.ata.es  

3 meses 
desde alta 

SODEBUR  
Plan de Empleo 2015. Ayudas a la 
transferencia de negocios en el 
medio rural  

Hasta 5.000€ por transferencia 
de negocios 

BOP 23/03/2015 31/12/2015 

Seguridad Social 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

Reducción de cuotas de 
seguridad social: 80% durante 
6 meses, 50% 6 meses y 30% 
6 meses 

www.seg-
social.es   

Tel: 901502050  
Abierta 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes autónomos 
(menores de 30 años) 

75€ de la cuota de cotización a 
la Seguridad Social durante 6 
meses  

www.creemose
nlosjovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

60% a 100% para inversiones 
y/o Seguridad Social 

www.sepe.es Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Pago único prestación por 
desempleo 

50% hasta 100% Cuotas 
seguridad social 

BOCYL 
26/12/2014 

15/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

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

Máximo 10.000€ para altas de 
autónomos entre 1 enero y 30 
septiembre 2015 

BOCYL 
15/06/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres en Castilla y León  

90% del presupuesto (máximo 
10.000 €) para empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
15/09/2015 

15/10/2015 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

Modalidades: 1) Entidades 
Locales menos 1.000 
habitantes. 2) Entidades 
Locales 1.000 a 5.000 
habitantes. 3) Asociaciones y 
entidades sin ánimo de lucro. 
4) Empresas 

BOCYL 
10/04/2015 

30/09/2015 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.ata.es/
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
https://www.creemosenlosjovenes.es/
https://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.creemosenlosjovenes.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390895407/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390895407/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284434679873/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284469148453/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284469148453/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284469148453/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284413182137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284413182137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284413182137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284413182137/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios Sociales 

Premio Estrategia NAOS a la 
iniciativa empresarial 

Trofeo y diploma acreditativo, 
empresas alimentarias o 
promoción de hábitos 
saludables entre trabajadores 

BOE 25/06/2015 18/12/2015 

Fundación 
CODESPA 

XIX Edición Premios CODESPA 

Categorías: PYME Solidaria, 
Empresa Solidaria, Innovación 
Social, Voluntariado 
Corporativo. 

www.premiosc
odespa.com  

15/10/2015 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Premios Alimentos de España 
2015  

Categorías: Industria 
Alimentaria, Iniciativa 
Emprendedora, Restauración, 
Producción Ecológica, 
Comunicación, Internalización y 
Premio Extraordinario. 

BOE 08/09/2015 20/10/2015 

Cinco Días 
Premios Cinco Días a la Innovación 
Empresarial  

Categorías: iniciativa 
empresarial más innovadora en 
RSE, innovación en nuevas 
tecnologías, innovación en 
colaboración con la 
universidad. 

http://cincodia
s.com/ 

30/09/2015 

FAE-Caja Viva 
Premios FAE y Caja Viva PYMES y 
autónomos 

Reconocimiento a la mejor 
Iniciativa empresarial 
favorecedora del desarrollo 
rural. 

www.faeburgo
s.org 

Septiembre / 
octubre 2015 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Mínimo exento de cotización a la 
Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exención cotizar por primeros 
500€ de la base por 
contingencias comunes durante 
24 meses 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones inserción laboral de 
mujeres víctimas de violencia de 
género 

6.000€ por contrato indefinido y 
1.500€ por contrato temporal a 
tiempo completo (duración 
mínima 6 meses) 

BOCYL 
11/05/2015 

15/10/2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 
meses, jóvenes menores de 30 
años 

www.empleo.g
ob.es 

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratos 
indefinidos jóvenes Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  

2.000€ por contrato a jornada 
completa antes 30 septiembre 
2015 (incremento de 1.000€ 
sectores emergentes y 500€ 
contratación de mujeres) 

BOCYL 
15/06/2015 

31/10/2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar 
formación y empleo 

www.empleo.g
ob.es  

2015-2016 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7083.pdf
http://www.premioscodespa.com/xix-edicion/
http://www.premioscodespa.com/
http://www.premioscodespa.com/
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci�n-y-medio-ambiente-convoca-los-premios-alimentos-de-espa�a-2015-/tcm7-395362-16
http://www.magrama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci�n-y-medio-ambiente-convoca-los-premios-alimentos-de-espa�a-2015-/tcm7-395362-16
http://cincodias.com/especiales/premios_cinco_dias/
http://cincodias.com/especiales/premios_cinco_dias/
http://cincodias.com/
http://cincodias.com/
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/_30855_PremioFAEyCajavivaPYMESyautonomos2015.aspx
http://www.faeburgos.org/
http://www.faeburgos.org/
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284423939697/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284423939697/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284423939697/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284434721378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284434721378/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284434721378/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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BBVA  Yo soy empleo 

1.500€ por contratación de 12 
meses  

www.bbvacont
uempresa.es  

Año 2015 

BBVA  Yo soy empleo 

1.500€ por contratación de 
personas con discapacidad 

www.bbvacont
uempresa.es  

Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento del 
empleo estable de personas en 
desempleo por despidos 
colectivos  

2.500€ por contratos 
indefinidos a jornada completa 

BOCYL 
15/06/2015 

15/11/2015 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Contratación trabajadores extinción 
contratos Puertas Norma por 
entidades con o sin ánimo de lucro 

Hasta 3.000€ por contrato 
indefinido a jornada completa 

BOCYL 
05/12/2014 

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación de 
jornada en el sector de ayuda a 
domicilio 2015 

50€ por hora a la semana de 
incremento de jornada (zonas 
rurales 75€).  Máximo 1.500€ 
por trabajador 

BOCYL 
28/05/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de determinados 
contratos temporales 

Contratos prácticas, 
conciliación, relevo, 
reordenación del tiempo de 
trabajo 

BOCYL 
28/05/2015 

31/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Centros Especiales de Empleo  

Costes salariales trabajadores 
con discapacidad  

BOCYL 
26/12/2014 

05/12/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para fomentar la 
contratación o ampliación de 
jornada en establecimientos 
comerciales  

Contratos y ampliaciones de 
jornada entre el 1 de enero de 
2015 y el 30 de septiembre de 
2015 

BOCYL 
25/08/2015 

15/10/2015 

Fundación Mapfre 
II Convocatoria 2015 Accedemos 
de ayudas al empleo 

3.000€ contratación 
desempleados menores de 30 
o mayores de 50 años 

www.fundacio
nmapfre.org 

1 mes desde 
contratación 
15/10/2015 

  
 
   

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Afiliación mujeres del medio rural 
sistema agrario 

20% a 50% cuotas seguridad 
social durante 12 meses 

BOCYL 
26/12/2014 

30/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para paliar los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados al ganado 2015 

Cuantías máximas: Ganado 
vacuno: 770€,  ovino y caprino: 
300€, equino: 440€. Daños 
hasta 31 de diciembre de 2015 

BOCYL 
20/04/2015 

31/12/2015 (1 
mes desde 
siniestro) 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas FEADER reforestación y 
creación de superficies forestales  

Ayudas a la reforestación y 
creación de superficies 
forestales, prima anual durante 
5 años 

BOCYL 
24/07/2015 

30/09/2015 

     

http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo
http://www.bbvacontuempresa.es/
http://www.bbvacontuempresa.es/
http://www.bbvacontuempresa.es/yo_soy_empleo/informacion_candidatos
http://www.bbvacontuempresa.es/
http://www.bbvacontuempresa.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284435200468/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284430064364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284430064364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391112509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284461977540/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284461977540/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284461977540/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284461977540/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/accion-social/accedemos/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/accion-social/accedemos/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390988081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284390988081/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284418148429/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284451324296/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284451324296/Propuesta
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SECTOR ENERGÉTICO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación Repsol 
Fondo de Emprendedores V 
Convocatoria (Proyectos eficiencia 
energética y energía) 

Proyectos: hasta 12.000€/mes 
(máximo 24 meses) para 
desarrollo empresarial, 
prototipos y pruebas de 
validación. Ideas: 2.000€/mes 
(máximo 12 meses) para 
maduración. 

http://www.fu
ndacionrepsol.c

om/ 

10/09/2015 al 
15/11/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas para actuaciones de 
cambio modal y uso más eficiente 
de los modos de transporte  

Planes de transporte sostenible 
y cursos de formación para 
mejorar eficiencia energética 

BOE 05/05/2015 05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y en gran 
empresa del sector industrial  

Actuaciones de mejora de la 
tecnología o implantación de 
sistemas de gestión energética 

BOE 05/05/2015 05/05/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos 
PYMES y autónomos 

BOE 15/05/2015 27/02/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Subvenciones para la adquisición 
de vehículos eléctricos en 2015 
(Programa MOVELE 2015) 

Diferentes importes por 
adquisición de vehículos 
eléctricos 

BOE 18/04/2015 31/12/2015 

IDEA 
Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios existentes 
(Programa PAREER-CRECE) 

Actuaciones de: mejora de 
eficiencia energética, energías 
renovables 

www.idae.es 31/12/2016 

     
SECTOR TURISMO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas para la rehabilitación 
energética, sector residencial y 
hotelero 

Financiación y ayudas para 
mejora de la eficiencia 
energética, biomasa o energía 
geotérmica 

BOE 01/10/2013 30/10/2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas del segundo programa de 
mejora de la conectividad 
inalámbrica del sector hotelero 

Hasta el 50-80% del 
presupuesto, máximo 25.000€, 
alojamientos y campings 

BOE 27/08/2015 
15/10/2015 al 

16/11/2015 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio 

XPANDE, Plan de Expansión 
Internacional para Pymes 

Servicios de asesoría: 4.695,80 
€. 

947 257420 30/09/2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

ICEX Next, Instituto Español de 
Comercio Exterior 

Asesoría personalizada y más 
de 12.000 € para proyección 
internacional. 

983 360 419 Año 2015 

http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/es/participa
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.fundacionrepsol.com/
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49976&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49978&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49978&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49978&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50077&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=50077&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=49813&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=4
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/convocatorias
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/convocatorias
http://www.red.es/redes/sala-de-prensa/convocatorias
http://www.camaraburgos.com/contenido/camaraFiles/boletin/xpande.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/camaraFiles/boletin/xpande.pdf
http://www.icexnext.es/
http://www.icexnext.es/
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ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Programa de participación en 
licitaciones internacionales ICEX 

Hasta 350.000€ para 
participación en Licitaciones 
Internacionales proyectos de 
ingeniería y consultoría. 

BOE 30/12/2014 
Tel: 900349000  

31/12/2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Plan «ICEX CONSOLIDA» 

Proyectos de 
internacionalización en 
mercados exteriores de 
PYMES. 

BOE 03/10/2014 
Tel: 900349000  

02/10/2015 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Plan ICEX Consolida2 

Hasta el 50%, máximo 20.000 
euros por empresa/año, acceso 
mercados exteriores 

BOE 06/08/2015 
1 al 

30/09/2015 

     
OTRAS AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

Inversiones superiores a 
600.000€, hasta el 10% de la 
inversión  

BOE 08/03/2008 Abierto 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Ayudas para nuevos proyectos de 
empresas innovadoras (Programa 
Neotec) 

70% del presupuesto de la 
actuación, con un máximo de 
250.000 euros 

BOE 17/07/2015 06/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para incentivar la 
concesión de permisos 
individuales de formación  

Máximo 3.000€ por 
beneficiario, para permisos de 
formación a trabajadores 

BOCYL 
01/09/2015 

01/10/2015 

Ayuntamiento de 
Burgos  

Ayudas Asociaciones de 
Comerciantes para actividades de 
Promoción Comercial Colectiva 
2015 

Acciones: innovación 
comercial, la sostenibilidad, la 
mejora de la imagen 
y la promoción del comercio 

BOP 08/09/2015 09/10/2015 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Servicio Público 
de Empleo de CyL 

Prácticas no laborales jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 

Entidades con y sin ánimo de 
lucro 

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones financiación de planes 
de formación dirigidos prioritariamente 
a trabajadores ocupados 2015 y 2016 

Realización de planes de 
formación intersectoriales por 
entidades de formación 
acreditadas 

BOCYL 
14/09/2015 

29/09/2015 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones acciones 
humanitarias de emergencia 
ámbito internacional (Burgos 
ciudad) 

Intervenciones en emergencias BOP 29/04/2015 16/11/2015 

http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=279005#Resultados
http://www.icex.es/icex/es/index.html
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/icex-consolida/index.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284464030932/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284464030932/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284464030932/Propuesta
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-ayudas-a-las-asociaciones-de-comerciantes-para-la-realizacion-de-actividades-de-prom
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-ayudas-a-las-asociaciones-de-comerciantes-para-la-realizacion-de-actividades-de-prom
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-ayudas-a-las-asociaciones-de-comerciantes-para-la-realizacion-de-actividades-de-prom
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-de-ayudas-a-las-asociaciones-de-comerciantes-para-la-realizacion-de-actividades-de-prom
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284332424469/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284332424469/_/_/_
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/convocatoria-municipal-de-subvenciones-de-ayuda-humanitaria-y-de-emergencia-internacional-2015
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Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones programas 
personas inmigrantes (Burgos 
ciudad) 

Programas para la integración 
de personas inmigrantes 

BOP 29/04/2015 16/11/2015 

Fundación Mutua 
Madrileña 

IV Convocatoria Anual de Ayudas 
a Proyectos de Acción Social  

Máximo de 35.000 €, entidades 
declaradas de utilidad pública  

www.fundacio
nmutua.es  

01/10/2015 

     
OTRAS CONVOCATORIAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Plan de Impulso al Medio 
Ambiente «PIMA Aire 3» 

Ayudas adquisición de vehículos 
comerciales, motocicletas, 
bicicletas y ciclomotores 
eléctricos  

BOE 
05/03/2014 

Abierto 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios Sociales 

Programa «Erasmus+». 
Movilidad de estudiantes, 
Servicio de Voluntariado Europeo 

BOE 
26/01/2015 

01/10/2015 

Comisión Europea 
Programa LIFE 2015 - 
Subprograma medio ambiente - 
LIFE+ 

Proyectos de Naturaleza y 
Biodiversidad, Cambio Climático 
y Medio Ambiente 

www.eucyl.jc
yl.es 

01/10/2015 

     
BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León. FAFECYL 

Plan Norma Comarca de Pinares 

Formación, contratación y 
autoempleo antiguos 
trabajadores de  Puertas 
Norma 

BOCYL 
05/12/2014 

Año 2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas desempleados que 
realicen cursos de formación  

Transporte, Alojamiento y 
Manutención, Conciliación. 

BOCYL 
30/12/2014 

Año 2015 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 
a 29 años al mercado de 
trabajo 

www.empleo.g
ob.es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas trabajadores afectados 
por expedientes de regulación,  
reducción de jornada o extinción 
de contratos. 

Línea I: 7 a 10€ por jornada de 
suspensión, hasta 120 
jornadas. Línea II: extinción 
contratos trabajadores más 55 
años 

BOCYL 
31/12/2014 

10/10/2015 

Fundación 
Telefónica 

Think Big. Convocatoria de ideas 
de emprendedores sociales 

Mentor durante 6-12 meses y 
financiación de 3.000€ para 
jóvenes entre 15 y 26 años 

http://www.fu
ndaciontelefon

ica.com 

31/10/2015 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Becas estudios post obligatorios 
no universitarios 

Becas para estudios no 
universitarios 

BOE 06/08/2015 30/09/2015 

http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/bases-de-convocatoria-municipal-de-subvenciones-para-la-integracion-de-personas-inmigrantes-2015
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html
http://www.fundacionmutua.es/
http://www.fundacionmutua.es/
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275090#Resultados
http://administracion.gob.es/web/detalleBecasWeb.do?source=4&id=275090#Resultados
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RKw4XDkQBkekpow6NFwpTDj8OxwoXCqMOYQcO9wpcbNMKGwqMcw7LDpTvC%250Aow3DgMKjZVXDocO4MMKrRUxFwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RKw4XDkQBkekpow6NFwpTDj8OxwoXCqMOYQcO9wpcbNMKGwqMcw7LDpTvC%250Aow3DgMKjZVXDocO4MMKrRUxFwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla100XML/1284188541358/1284188539994/_/wqnCtgfCvSXCoMOlw6RKw4XDkQBkekpow6NFwpTDj8OxwoXCqMOYQcO9wpcbNMKGwqMcw7LDpTvC%250Aow3DgMKjZVXDocO4MMKrRUxFwrTDk8O9w5E%252BZ2vCnA%253D%253D
http://www.eucyl.jcyl.es/
http://www.eucyl.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391476958/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391390700/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391390700/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391390700/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391390700/Propuesta
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
https://thinkbigjovenes.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.fundaciontelefonica.com/
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/presentacion.html
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Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Becas estudios  post obligatorios 
universitarios 

Becas para estudios 
universitarios 

BOE 06/08/2015 15/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas transporte escolar 
alumnos 2º ciclo  educación 
infantil, educación primaria, ESO y 
educación especial 

Ayudas para transporte diario o 
de fin de semana 

BOCYL 
10/09/2015 

03/10/2015 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas alumnado de bachillerato, 
formación profesional o 
enseñanzas artísticas  

Ayudas de 1.500€ para 
residencia, ayudas variables 
según renta familiar 

BOCYL 
10/09/2015 

30/09/2015 

Servicio Público 
de Empleo. JCyL 

Procedimiento de evaluación para 
acreditación de las competencias 
profesionales  

Familias profesionales: Agraria, 
Seguridad y Medio Ambiente, y 
Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad 

BOCYL 
04/09/2015 

23/09/2015 

     
BASES REGULADORAS (Próximas convocatorias pendientes de publicación) 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para fomento del espíritu emprendedor a través de las 
organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía 

Social 

BOCYL 
14/08/2016 

Pendiente de 
convocatoria 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de seguro para la cobertura de los 
daños producidos en las producciones agrícolas de explotaciones 

agrarias 

BOCYL 
18/09/2015 

Pendiente de 
convocatoria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/presentacion.html
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/becas/2015/presentacion.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284467502905/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284467502905/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284467502905/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284467502905/Propuesta?d=1?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284467263842/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284467263842/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284467263842/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284465567397/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284465567397/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284465567397/Tramite
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Créditos empresas medio 
rural 

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

www.sodebur.es Abierto 

Iberaval Préstamos Iberaval 2015 
Interés Euribor + 2% 
(emprendedores Euribor + 
3,5%), más comisiones 

www.iberaval.es Año 2015 

ADE. Junta de 
Castilla y León 

Préstamos Proyectos 
Empresariales con Fondos 
BEI 

Préstamos entre 600.000 y 
1.000.000€.  

BOCYL 
24/10/2014 

30/10/2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 
3-6%. 

www.ico.es 
 900 121 121 

Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiacion Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo: 4 años. 
Euribor + 3,25%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiacion PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor 
+ 3,75%. 

www.enisa.es Año 2015 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial  

Financiación de empresas 
innovadoras y de base 
tecnológica 

www.cdti.es Año 2015 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Plan PIMA Aire 4 
Adquisición de vehículos 
comerciales 

BOE 29/11/2014 Año 2015 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 
95% del proyecto. Plazo: 5 
años. Interés máximo: 7,5%. 

http://www.e-
empresarias.net 

31/12/2015 

IDEA 

Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.  
para financiar proyectos de 
eficiencia energética y 
energías renovables. 

Proyectos de empresas 
públicas, empresas de servicios 
energéticos, otras empresas 
privadas 

www.idae.es 31/12/2015 

SAECA 
Ayudas a agricultores y 
ganaderos Mº Agricultura,  

Coste de Aval con SAECA 
(garantía personal) 

www.saeca.es 30/09/2015 

 
 

Líneas de financiación 

http://www.sodebur.es/
http://www.iberaval.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284376610437/Propuesta
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.enisa.es/
http://www.enisa.es/
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
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Actividades de Formación 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Servicios sociales, educación 

Metodología didáctica en 
la Formación 

42 FOREMCYL C/Oviedo 7  https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

teleformación 

Dirección y Coordinación 
de activ. de tiempo libre 
educ.  infantil y juv. 

410 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Cert.Prof. cuando 
cubra demanda 

Promoción e intervención 
socioeducativa  pers. con 
discapacidad 

450 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11/ 947 24 40 71 Certif. Prof.  
Comienzo al cubrir 

demanda 

Promoción e intervención 
socioeducativa pers. con 
discapacidad 

450 ARRESTE Ctra. Vallad., 
km. 6, Vi 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

A determinar 

Intervención en la 
atención sociosanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/Oviedo 7  https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

19/10 Trabajadores 
ocupados 

Gestión, Comercio y marketing, Ofimática 

Gestión de Marketing y 
comunicación 

810 ATU C/Petronila 
Casado 18 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert.Prof.  cuando 
se cubra demanda 

Implantación y Animación 
de espacios comerciales 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
 947 24 40 71 

Cert. Prof. Inicio al 
cubrir la demanda 

Gestión Comercial de 
Ventas. 

610 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof.  

Comercialización de 
productos y serv. de 
pequeños negocios o 
microempresas 

90 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos. 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

29/10 a 24/11/15 
Trabajadores 

ocupados 

Actividades de gestión del 
pequeño comercio 

530 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert.Prof. Cuando  
cubra la demanda 

Dirección de la act. 
Empresarial de pequeños 
neg. 

90 FAE Pz.Castilla 1-4º 
Burgos 

947266142 28/09/15 a 
01/12/2015 
ocupados 

Gestión Adm. y financiera 
del comercio internacional 

660 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

 

Cert.Prof. Inicio al 
cubrirse la demanda 

Marketing y compraventa 
internacional. 

750 ARRESTE Ctr.Valladolid 
km 6, Villalbilla 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

A determinar. Certif. 
de Prof. 

https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Comercio Exterior y 
exportación 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Tele formación 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

Miranda sin 
confirmar 

Gestión de Archivos CNC 60 FAE Pz.Castilla 1-4º 
Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

Burgos 06/10 a 
08/11. Miranda sin 

confirmar 

Financiación de empresas 630 ATU C/Petronila 
Casado 18- 

947 24 42 11  
947 24 40 71 

Cert. Prof. cubra 
demanda 

Act. Gestión 
Administrativa 

460 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU 

947 259 450 Inicio Sept. 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Inicio en septiembre 

Gestión de tesorería CASH 
Management 

100 FAE  Pl. Castilla 1 
947 266142 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

21/09/15 a 01/12 
ocupados 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Inic. En septiembre 

Idiomas 

English II: For office and 
business conversations 

70 FAE Pza. Castilla 1-
4º 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

05/10 a 19/11 de 
2015 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pza. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

21/09 a 10/12/2015 
ocupados 

Inglés atención público 200 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj BU 947 25 450 Inic. Sept. 

Inglés profesional 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj  947 25 450 Priorit.trabajadores. 

Emprendimiento. 

Gestión de tesorería CASH 
Management 

100 FAE Pza. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

21/09 a 01/12/15 

Emprendimiento y 
creación de empresas 

42 FOREMCYL C/ Oviedo 7bj 
BU 

947 25 450 Teleformación 

Emprendimiento y 
creación de empresas 

42 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Inicio en septiembre 

Cómo aterrizar las ideas 
para crear un negocio 

6 h CVE Plz.España 4, 
1º Valladolid 
cveformacion

@cve.es     

http://www.cve.es/cve/com
o-aterrizar-las-ideas-para-
emprender-un-negocio/       

Presencial Abierta 
inscripción 

983395131 

Costes de gestión 59 h CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-costes/ 

cveformacion@cve.es    

9h presenciales, 50h 
teleformación 

http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/como-aterrizar-las-ideas-para-emprender-un-negocio/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-costes/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-costes/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Gestión Económica y 
financiera 

62 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

983395131. 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-economico-financiera/ 

cveformacion@cve.es   

12h presenciales, 
50h teleformación 

Gestión de Proyectos de 
financiación 

59 CVE Plz.España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/gesti
on-de-proyectos-de-

innovacion-2/ 
cveformacion@cve.es      

9h presenciales 50 
teleformación 

983395131 

Estrategia en marketing y 
plan comercial para 
emprendedores 

42 CVE Plza. España 4, 
1º VA. 

http://www.cve.es/cve/estr
ategia-en-marketing-y-plan-

comercial-para-
emprendedores-2/ 

6h presenciales 36h 
teleformación. 

cveformacion@cve.es  
983395131 

Nuevos Mercados para 
PYMES 

60 CVE Plza. España 4, 
1º VA 

http://www.cve.es/cve/nue
vos-mercados-para-pymes-

2/ 

15 h presenciales, 
45 teleformación 

983395131 

Hostelería, agroalimentaria y limpieza 

Cursos Manipulador de 
alimentos 

10 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Manipulador de alimentos 10 UPA  https://www.upa.es/form
acion 

A Demanda. Trabaj. 
Agrí. y desemplea. 

Seguridad Alimentaria: 
Manipulación y control de 
alimentos en general 

30 FOREMCYL C/Oviedo 7 BU 
947256450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Inic. En septiembre 

Trazabilidad 25 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación 

Alergias Alimentarias 50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on-
line 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
a demanda. 

Trab.agri. y desemp. 

Usuario prof. De prod. 
Fitosanitarios.Niv.basico 

25 UPA  www.upa.es/formación 

 
Teleformación 

Sociosanitaria 

Atención sociosanitaria a 
pers. Dependientes en 
Inst. Sociales 

450 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Sept. 

Intervención y asistencia 
sociosanitaria en inst. 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Priorit. trabajadores 
inicio sept. 

Téc. De movilización y 
traslado al paciente 

100 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores. Sept. 

Electrónica y Electricidad, fotovoltaica y térmica 

Operac. en sistemas de 
comunicac. de voz y datos. 

550 ARRRESTE 
Formación 

Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

A determinar.Cert. 
Profes. 

http://www.cve.es/cve/gestion-economico-financiera/
http://www.cve.es/cve/gestion-economico-financiera/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
http://www.cve.es/cve/gestion-de-proyectos-de-innovacion-2/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
http://www.cve.es/cve/estrategia-en-marketing-y-plan-comercial-para-emprendedores-2/
mailto:cveformacion@cve.es?subject=Re%3A%20Bolet%C3%ADn%20de%20Formaci%C3%B3n
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://www.cve.es/cve/nuevos-mercados-para-pymes-2/
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://www.upa.es/formaci�n
http://www.upa.es/formaci�n
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Operaciones Aux. de 
montaje de redes 
eléctricas. 

220 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif.Prof. cuando 
se cubra la demanda 

Operaciones Auxiliares de 
montaje de redes 
eléctricas. 

220 FORMATEC Pol.Pentasa 
III Nav205-

206 

947485818 Certif.Prof. Nivel I. 
Inicio septiembre. 

Operaciones de tendido y 
tensado de redes electr. 
Áreas y subterráneas 

70 FORMATEC Pol.Pentasa 
III Nave 205-

206 

947485818  

Operaciones de 
ensamblado de equipos 
eléctricos y electrónicos. 

110 ARRRESTE Ctra. VA, km. 
6, 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

19:00 a 22,00. 
Cert.Prof. 

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
baja tensión 

920 ATU C/Petronila 
Casado 18-

Burgos 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Cert.Prof.  cuando 
se cubra la demanda 

Operaciones aux de 
montaje y mantenimiento 
de equipos eléctricos 

390 ATU C/Petronila 
Casado 18-20 

947 24 42 11 y 947 24 40 71 Certif. Prof. cuando 
se cubra la demanda 

Mantenimiento de 
instalaciones solares 
fotovoltaicas 

60 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php  

03/11 Interrsectorial 

Instalaciones solares 
fotovoltaicas 

360 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
bj. BU 

947 256 450 Inic. Sept. 

Mantenimiento de 
instalaciones solares 
térmicas 

60 FOREMCYL C/Oviedo 
7947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

28/09/15 ocupados 

Construcción y diseño 

Blender For Architecture 90 FAE Plz Castilla 1-4º 
BU 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

05/10/15 a 
10/12/15.Ocupados 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

67 FOREMCYL C/Oviedo 7  BU 
947256450  

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

16/11 Ocupados 

Montaje y mantenimiento 
de redes de agua 

450 ARRESTE Ctr.VA km. 6, 
Villalbilla. . 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

A determinar.Cert. 
Prof. 

Instalación,mantenimiento  
aparatos sanitarios y elem. 
climatización 

180 ARRESTE Ctr.VA, km. 6, 
Villalbilla 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

De 19:00 a 
22:00Cert Prof. Inic. 

septiembre 

Industria y almacén 

Cursos Certificación ISO 
22000:2005 

50 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

Técnicas de envasado de 
productos alimentarios 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación on 

https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Gestión de servicios para 
el control de organismos 
nocivos 

510 ARRESTE Ctr.VA km. 6,  
Villalbilla. BU 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

A determinar. Certif. 
Prof. 

Gestión de producción en 
fabricación mecánica. 

350 ARRESTE 
formación 

Ctr.VA, km. 6, 
Villalbilla 

947 29 10 01 
gestion@arreste.com 

A determinar 
Cert.  Prof. 

Codificación e 
identificación de 
mercancías 

75 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Gestión y control de 
almacén 

100 IFI  http://formacion.ifionline.co
m/particulares/formacion/b

usqueda-avanzada 

Teleformación  

Actividades Aux. de 
Almacén 

210 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 Inic. , sept, nov. 

Manipulador de cargas con 
carretilla elevadora 

50 FOREMCYL C/Oviedo 7 bj 
BU 

947 256 450 28/09/15 
Trabajadores 

Soldadura 

Soldadura TIG 105 FOREMCYL C/Oviedo 7 BU 
947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Inicio septiembre 

Soldadura TIG 100 FOREMCYL C/Oviedo 7 BU 
947256450   

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

3/11 Trabajadores 

Soldadura arco eléctrico, 
electrodo revestido 

100 FAE Pl. Castilla 1 947 266142 21/09 ocupados 

Soldadura Oxigas y Mig-
Mag 

250 CI FP San 
Gabriel 

Crt. Aguilera 
km 6,5 Aranda 

 Acred. Parc.Compet. 
Nivel 2.  2º Trim. 

Informática 

Aplicaciones informáticas 
de Base de Datos. 

50 IFES C/ Abilio 
Calderón 4 4º 

Palencia 34001 
solicitud 

Anexo_IV_.pdf  

Teleformación.Solo 
Trabajadores 
DNIynómina 

Diseño de páginas WEB 67 FOREMCYL C/Oviedo7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

Cuando cubra la 
demanda 

Diseño de páginas web con 
DOBE MUSE 

80 FAE Plz Castilla 1-4º 
BU 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

 Aranda 5 oct. A 2 
dic. 

Diseño de páginas web con 
DOBE MUSE 

80 FAE Plz Castilla 1-4º 
BU 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

 5/10 Form. 
continua. 

Intersectorial 

ACCESS 67 FOREMCYL C/Oviedo7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Inicio sept. 
Intersenctorial 

EXCEL 67 FOREMCYL C/Oviedo7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php 

Inicio sep. 
Intersectorial 

Ofimática CNC 190 FAE Plz Castilla 1-4º 
BU 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

05/10/2015 a 
27/11/2015 

http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
http://formacion.ifionline.com/particulares/formacion/busqueda-avanzada
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Otros.  

Prev. Riesg. Lab 50 FOREMCYL C/Oviedo 7  947 256 450 Teleformación 

CAP. Formación continua 39 FOREMCYL C/Oviedo 7 
947246450 

https://www.foremcyl.es/of
erForm2011.php   

28/09/15 ocupados 

Renovación CAP 39 FAE Plza. Castilla 1-
4º Burgos 

http://www.faeburgos.org/_
1172_CursosTrabajadores.as

px 

OCTUBRE 

Vigilante Seguridad 
Privada 

240 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj.  947 256 450 Inic. Sept. 

Manipulador de alimentos 30 FOREMCYL C/ Oviedo 7 bj.  947 256 450 28/09/15 ocupados 

CURSOS AULA MENTOR On line   https://www.mentor.mec.es Inscripción abierta  

OTROS CURSOS DEL 
ECYL 

   http://servicios3.jcyl.es/enb
o/siau/boletin/ultimo/castill
a_y_leon#FORMACION_Y_C

URSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
https://www.foremcyl.es/oferForm2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.mentor.mec.es/
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon%23FORMACION_Y_CURSOS
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 

 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

II Foro Internacional de 
Innovación social 

Red 
CreActiva 

 Valencia 
21 y 

22/09/2015 
 

http://www.foro
deinnovacionsoc
ial.org/ 

Taller: Las redes 
sociales…cuando vas a 
emprender 

AJE Burgos 
Espacio 
Emprende 

Burgos 24/09/2015 
11:00 – 
13:00h 

espacioemprend
e@aytoburgos.e
s  947 288800 
ext 8435 

I Encuentro Jóvenes 
emprendedores de Burgos 

CEEI 
Salón Rojo del 
Teatro 
Principal 

Burgos 24/09/2015 
19:00 a 
21:30h 

http://ceeiburgo
s.es/encuentro-
jovenes-
emprendedores 

EMPRENDEbiomasa 2015 AVEBIOM Recinto ferial Valladolid 24/09/2015 
09:00 -
18:30h 

http://www.exp
obiomasa.com/e
s/emprendebio
masa  

Foro Franquicia Emprende AEF 
Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 25/09/2015 
11:00 – 
18:30h 

http://www.fran
kinorte.com/pdf
/20150907_Prog
rama_Foro_Fran
kinorte.pdf  

Taller intensivo 
Emprendimiento: Cómo 
poner en marcha tu idea de 
negocio o proyecto 

Foro 
Solidario 
Caja Burgos 

 Burgos 25/09/2015 
18:00 a 
20:00h  

5€ 
https://www.for
osolidariocajade
burgos.com/   

We Start Social ESCP Europe 
Espacio Gran 
Vía Open 
Future 

Madrid 
25 al 

27/09/2015 
 

http://westartso
cial.strikingly.co
m/  

Taller: “Elabora tu plan de 
negocio” 

Cámara de 
Comercio 

C/San Carlos, 
1 

Burgos 
28, 29 y 

30/09/2015 
09:30 a 
13:30h 

asesoramiento
@camaraburgos
.com  
947 257420 

 
 
 
 
 
 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.expobiomasa.com/es/emprendebiomasa
http://www.expobiomasa.com/es/emprendebiomasa
http://www.expobiomasa.com/es/emprendebiomasa
http://www.expobiomasa.com/es/emprendebiomasa
http://www.frankinorte.com/pdf/20150907_Programa_Foro_Frankinorte.pdf
http://www.frankinorte.com/pdf/20150907_Programa_Foro_Frankinorte.pdf
http://www.frankinorte.com/pdf/20150907_Programa_Foro_Frankinorte.pdf
http://www.frankinorte.com/pdf/20150907_Programa_Foro_Frankinorte.pdf
http://www.frankinorte.com/pdf/20150907_Programa_Foro_Frankinorte.pdf
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/
http://westartsocial.strikingly.com/
http://westartsocial.strikingly.com/
http://westartsocial.strikingly.com/
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

     

Para recibir este boletín y mucho más:                                  reinventapinares@sodebur.es  
Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia                               619 53 08 75 
   

20 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada empresarial: La 
ciberseguridad en el mundo 
y cómo me afecta 

FAE y CSA 
Casa del 
Empresario 

Burgos 
22/09/201

5 
17:00-
18:30h 

informacion@fa
eburgos.org   
947 266 142 

Taller: Fórmulas 
alternativas de financiación 
bioFINANCE 

AVEBIOM Recinto ferial Valladolid 
23/09/201

5 
13:00h 

www.expobiom
asa.com/es/talle
r-formulas-
alternativas-de-
financiacion 

Desayuno de trabajo: El 
papel del responsable 
comercial en venta: cómo 
ayudar a tu equipo a 
vender mejor 

Impulso 
coaching de 
negocios 

Hotel Gran 
Bilbao 

Bilbao 
24/09/201

5 
09:00-
10:30h 

Imprescindible 
inscripción 
bilbao@impulso
coach.com 944 
344 744 

¿Cómo rentabilizar tu 
tienda online? 

EAE 
Business 
School 

Webconferen
ce 

online 
24/09/201

5 
19:00h 

http://www.eae
.es/eventos/rent
abilizar-tienda-
online 

Jornada empresarial: ¿Cómo 
influyo en la ciberseguridad 
de mi negocio? 

FAE y CSA 
Casa del 
Empresario 

Burgos 
29/09/201

5 
17:00-
18:30h 

informacion@fa
eburgos.org   
947 266 142 

Jornada empresarial: 
Estrategias de mitigación de 
la ciberseguridad en mi 
negocio 

FAE y CSA 
Casa del 
Empresario 

Burgos 
06/10/201

5 
17:00-
18:30h 

informacion@fa
eburgos.org   
947 266 142 

Los dilemas de la empresa 
familiar 

CEBEK 
Cámara 
Comercio  

Bilbao 
15/10/201

5 
09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda  

Formación turística: 
Programa de calidad 
específico para personal en 
contacto con el público 

ARCAY 
proyectos 
turísticos 
 

 Burgos 
3,4 y 

5/11/2015 
 

www.arcay.org 
947 131 337 

Valoración específica de la 
empresa familiar 

CEBEK 
Campus de 
Sarriko 

Bilbao 
05/11/201

5 
09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda  

Encuentros de empresarios: 
Buen gobierno, mejores 
empresas 

FAE y Caja 
de Burgos 

Palacio de 
Saldañuela 

Burgos 
22/10/201

5 
18:30 

947 258 110 
947 266 142 

Jornada: Planificando el 
cierre fiscal en la empresa 
familiar 

CEBEK 
Gran Vía 50, 
5ª 

Bilbao 
03/12/201

5 
09:30 a 
13:30h 

http://www.ceb
ek.es/agenda/  

 
 
 
 

mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:bilbao@impulsocoach.com
mailto:bilbao@impulsocoach.com
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.cebek.es/agenda
http://www.cebek.es/agenda
http://www.arcay.org/
http://www.cebek.es/agenda
http://www.cebek.es/agenda
http://www.cebek.es/agenda/
http://www.cebek.es/agenda/
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BÚSQUEDA EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller: Curriculum por 
competencias y carta de 
presentación efectiva 

UGT 
Juventud 

C/San Pablo 
8, 1ª planta 

Burgos 

21/09/201
5 

29/09/201
5 

12:00h 
18:00h 

Menores 35 
años. 2h/taller 
juventud@burg
os.ugt.org  

Los lunes al sol: Escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro 
Solidario 
Caja Burgos 

 Burgos 

05/10/201
5 al 

01/02/201
6 

10:00 a 
13:00h  

947 221 566 
forosolidario@c
ajaburgos.com  

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

XVI Jornada de 
Cooperativismo 

Fundación 
Caja Rural 
Burgos 

Fórum 
Evolución  

Burgos 22/09/2015 
09:30 – 
14:30h 

http://www.fun
dacioncajaruralb
urgos.org/xvi-
jornada-de-
cooperativismo-
el-valor-del-
cooperativismo/  

ExpoBIOMASA AVEBIOM Recinto ferial Valladolid 
22 al 

24/09/2015 
 

http://www.exp
obiomasa.com  

Talleres Fomento de la 
formación y el empleo en 
medio rural 

SODEBUR 
y 

FADEMUR 

Casa cultura 
------------------ 
Salón de 
Actos Ayto. 

Briviesca 
----------------- 
Pradoluengo 

 

 
24 y 

28/09/2015 
---------------- 
30/09/2015

01 y 
02/10/2015 

 

18:00h 
653927329 
659872994 

Entrega de premios FAE 
Innovación 2015 

FAE 
Palacio 
Saldañuela 

Burgos 24/09/2015 10:15 
informacion@fa
eburgos.org   
947 266 142 

FRANKINORTE 
Franquicias 
& Negocios 

Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 
25 

y26/09/201
5 

 
http://www.fran
kinorte.com/  

Feria ecológica BIOARABA 
2015 

 Plaza de toros Vitoria 
06 al 

08/11/2105 
 

http://www.bio
araba.com/  

 

 
 
 
 

mailto:juventud@burgos.ugt.org
mailto:juventud@burgos.ugt.org
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
mailto:forosolidario@cajaburgos.com
http://www.fundacioncajaruralburgos.org/xvi-jornada-de-cooperativismo-el-valor-del-cooperativismo/
http://www.fundacioncajaruralburgos.org/xvi-jornada-de-cooperativismo-el-valor-del-cooperativismo/
http://www.fundacioncajaruralburgos.org/xvi-jornada-de-cooperativismo-el-valor-del-cooperativismo/
http://www.fundacioncajaruralburgos.org/xvi-jornada-de-cooperativismo-el-valor-del-cooperativismo/
http://www.fundacioncajaruralburgos.org/xvi-jornada-de-cooperativismo-el-valor-del-cooperativismo/
http://www.fundacioncajaruralburgos.org/xvi-jornada-de-cooperativismo-el-valor-del-cooperativismo/
http://www.fundacioncajaruralburgos.org/xvi-jornada-de-cooperativismo-el-valor-del-cooperativismo/
http://www.expobiomasa.com/
http://www.expobiomasa.com/
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.frankinorte.com/
http://www.frankinorte.com/
http://www.bioaraba.com/
http://www.bioaraba.com/
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ENCUENTROS DE NEGOVIO EN ARLANZA… 
TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!! 
 
El  martes 29 de septiembre , de 13:30 a 16:30 horas, 
celebraremos un nuevo encuentro de negocios en las 
instalaciones de la “Sala Multiusos Valle del Arlanza”  
(Covarrubias. Burgos). Este tipo de encuentros,  son una 
actividad gratuita que promueven el intercambio de 
información y experiencias prácticas y rentables entre 
profesionales y empresas de diferentes sectores 
económicos y aportan magníficas pistas e ideas para 
que tu estrategia de negocio consiga resultados 
beneficiosos a corto, medio y largo plazo. Trae 
suficientes tarjetas de visita para intercambiar. 
 

https://www.dropbox.com/s/iaei2vicn1a9g3h/150
929SodeburCENVcovarrubias.pdf?dl=0 
 
PLAZAS LIMITADAS. RESERVA LA TUYA: 947 177 016 
arlanza@sodebur.es o info@negociosyvalores.org.  

 

 

 
JORNADAS DE DESARROLLO LOCAL 

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS 
 

 
 
 
 

APICULTURA EN EL VALLE RIOPICO 
LUGAR: ORBANEJA RIOPICO (En las Antiguas Escuelas) 

FECHA 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 
 
PROGRAMA: 
 
Viernes, 25 de septiembre 
 
17,15: Presentación 
17,30: Gerardo Pérez González. Director del Aula- 
Museo Abejas del Valle en Poyales del Hoyo, Ávila. 
“Abejas, el cerebro colectivo” 
19,30: Florencio Chicote. ASAPIBUR. 

Sábado, 26 de septiembre 
 
 11,30: Arturo Montealegre Trejo (Apicultor),  
Raquel Moraza Monedero  e Isabel Ruiz García 
12,30: Descanso: vamos a la cantina a tomar un café 
13,00: Cata especial de mieles 
 
TALLERES PARA TODOS LOS PÚBLICOS  
(AFORO MÁXIMO 40 PERSONAS): 
“Hazlo tú mismo” 
“A oscuras en la colmena” Hacemos velas de cera 
“Limpiando la celda de tus dientes” Hacemos pasta de 
dientes con propóleo. 

MANCOMUNIDAD ENCUENTRO DE CAMINOS 
aedl@atapuerca.es  947430435-

Programas 
Formativos. 
Cursos TGEE 

https://www.dropbox.com/s/iaei2vicn1a9g3h/150929SodeburCENVcovarrubias.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iaei2vicn1a9g3h/150929SodeburCENVcovarrubias.pdf?dl=0
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:info@negociosyvalores.org
mailto:aedl@atapuerca.es
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EL PROGRAMA “BURGOS RURAL EMPRENDE” 
RECIBE EL PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA DE 
DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEÓN POR 
PARTE DE ADELCYL. 

El premio fa sido concedido a SODEBUR por  la 
"Mejor iniciativa de Desarrollo Local de Castilla y 
León, del año 2014", en la modalidad de Desarrollo 
económico local, por el proyecto “Burgos Rural 
Emprende”. 
 
 

 
 
 
 
 
El proyecto Burgos Rural Emprende se enmarca en 
el Plan Estratégico Burgos Rural 2010-2015 y es 
fruto de la colaboración de los distintos agentes de 
la provincia en materia de entorno económico 
(Asociaciones empresariales, Universidad, IDJ, JCyL, 
entidades financieras locales). 

El proyecto BURGOS RURAL EMPRENDE es una 
programa integral e innovador de apoyo a 
emprendedores y empresarios del medio rural de la 
provincia de Burgos con el objetivo de dinamizar y 
fomentar la actividad económica de estos 
municipios con el fin último de mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes. 

Destaca desde su inicio la colaboración del CEEI y 
AJE. Dentro del mismo se recogen actuaciones de 
apoyo y asesoramiento técnico como: la 
plataforma Burgos Rural, identificación por áreas 
territoriales de las oportunidades de negocio, 
formación a emprendedores o la red de técnicos de 
dinamización económica. Asimismo se ha dado 
apoyo económico y financiero a los 

emprendedores a través de: ayudas a la 
transferencia de negocios, línea de financiación 
para emprendedores de SODEBUR o las ayudas para 
contratación de nuevos trabajadores. 

 

La distinción es otorgada por ADELCYL, la Asociación 
de Profesionales del Desarrollo Local de Castilla y 
León. 

El jurado de esta primera edición ha estado 
compuesto por representantes de ADELCYL, 
Federación Regional de Municipios y Provincias, 
Máster en Desarrollo Regional y Local y Gestión del 
Territorio de la Universidad de Valladolid y del 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Ciencias Políticas y Sociología de Castilla y León. 

En este sentido, el programa Burgos Rural 
Emprende ha destacado por su gran repercusión a 
corto y medio plazo en el desarrollo económico de 
los municipios y la población del medio rural de la 
provincia de Burgos. 

DISPONIBLES LAS INSTALACIONES DEL NUEVO 
CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN 

DE LA RIBERA DEL DUERO (CEI). 

 

Otras TGEE Noticias  
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Una nueva entrega  de ofertas…….

 
 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 
 

 
 

 
 
Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
 BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/c1B
td1Jua0ZnUDNjVzg1WTlSRGlERFh0WEcybWx2b0R
TQWpNb1FFUHV4az0%3D 
 

Provincia de Burgos 
 
 

Se necesita COMERCIAL-VENDEDOR para empresa 
de alimentación Productos El Peñedo SL, en 
Quintanar de la Sierra. Contacto: 947 39 60 40 ó  
enviar CV por mail: info@productoselpenedo.es.  
 

 
Restaurante de Villarcayo busca Ayudante 
Camarero. Requisitos: experiencia en el puesto y 
carnet de conducir. Incorporación inmediata a 
media jornada y posibilidad de contrato indefinido 
tras período de prueba. interesad@s llamar al  617 
669 090. 
 
MONITOR/A de Zumba,  Pilates, Aerobic… 
 Para la Comarca Odra-Pisuerga. Curso Escolar. 
Contacto: 630 34 33 67 Jose Vallejo 
deportes@melgardefernamental.es 
 
*Fuente: UBU 

 
Director financiero 
 
Jefe de producción 
 

Técnico de almacén y logística 
 
Electromecánico 
 
Técnico de compras 
 

Oficial de 1ª eléctrico 
 
Oficial de 1ª mecánico 
 
Ingeniero oficina técnica eléctrica-electrónica 
 
Ingeniero oficina técnica mecánica 
 
Profesor telefonía 
 
Jefe de turno de noche en Aranda de Duero 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 

 
Trabajador/a social en Villarcayo 
 
Prácticas RR.HH. en Burgos 
 
TAFAD, INEF, Magisterio EF 
 
Formador de Office 
 
Profesor de francés 
 
Monitor de gimnasia 

 
Ofertas de Empleo 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/c1Btd1Jua0ZnUDNjVzg1WTlSRGlERFh0WEcybWx2b0RTQWpNb1FFUHV4az0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/c1Btd1Jua0ZnUDNjVzg1WTlSRGlERFh0WEcybWx2b0RTQWpNb1FFUHV4az0%3D
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/c1Btd1Jua0ZnUDNjVzg1WTlSRGlERFh0WEcybWx2b0RTQWpNb1FFUHV4az0%3D
mailto:info@productoselpenedo.es
mailto:deportes@melgardefernamental.es
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207166/director-financiero-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207164/jefe-de-produccion-burgos-brasil.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207163/tecnico-de-almacen-y-logistica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207161/electromecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207162/tecnico-de-compras-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207160/oficial-de-1-electrico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207159/oficial-de-1-mecanico-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207157/ingeniero-oficina-tecnica-electrica-electronica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/207150/ingeniero-oficina-tecnica-mecanica-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/206743/profesor-telefonia.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/200986/jefe-de-turno-noche.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60236
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60260
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60274
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60287
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59534
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60301
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Técnico en comunicaciones 
 
Monitor de teatro 
 
Asesor junior 
 
Auxiliar de seguros 
 
Monitor/a de pilates 
 
Monitor actividades en Lerma 
 
Monitora de zumba 
 
Monitora de batuka 
 
Ayudante montador líneas eléctricas 
 
Docente curso redes de agua 
 
Monitor/a pintura y manualidades 
 
Monitor/a bailes de salón 
 
Profesor curso fitosanitarios 
 
Monitor de ciclo-indoor 
 
*Fuente: Adecco 

 

Fisioterapeuta, contrato de sustitución 
 
*Fuente: Infojobs 

 

Médico, sustitución 6 meses 
 
Vendedores/as Miranda de Ebro, sector moda/textil 
 
Comercial HORECA 
 
Jefe de equipo comecial 
 
Ayudante de cocina en residencia en Burgos 
 
Coordinador área logística automoción 
 

Montador/reparador equipos 
eléctricos/electrónicos 
 
Reparadores del hogar en Aranda de Duero 
 
Electricista 
 
Controller 
 
Ingeniero/a de procesos – Jefe/a de proyectos 
 
Cajero/a reponedor/a en Lidl Aranda de Duero 
 
Odontólogo en Miranda de Ebro 
 
Instalador de telecomunicaciones en Burgos y Soria 
 
Gestor comercial de compras en Aranda de Duero 
 
Comercial de exportación en Bodega de la Ribera 
del Duero 
 
Telemárketing/televenta 
 
Finance manager 
 
Operador ENDs 
 
Comercial tasador vehículos V.O. en Burgos 
 
Soldador/a MIG 
 
FPII soldadura 
 
Vendedor junior Würth Burgos 
 
Mecánico garaje arandino, Aranda de Duero 
 
Packaging engineer 
 
Responsable de producción en cerámicas GALA 
 
 
Provincia de Soria 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Camarera/o pisos extra en Soria 
 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60304
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60306
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60313
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59332
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60327
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60343
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60351
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60376
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/58277
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60055
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60357
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60388
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60392
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60416
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=182559
https://www.infojobs.net/burgos/medico-contingencias-comunes-sust.-6-meses/of-ia7a57439d4437c98ef1cd094322245
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/vendedores-dif.jornadas.d.total.miranda-ebro/of-id7c4a670d94d67b3bab5ab07c628fb
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-horeca/of-i9861a5c878455f8eef81a9a8dbf334
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-equipo-comercial/of-id059a6a67f447ca1197ca6222b716d
https://www.infojobs.net/burgos/ayudante-cocina-residencia-burgos/of-i7c543a12b848b8af0531c9a9620849
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-area-logistica-automocion/of-ia86324c70a480ab324c0b62b8b06a0
https://www.infojobs.net/burgos/montador-reparador-equipos-electricos-electronicos/of-i15df9cda5346c8b01ed614b222b183
https://www.infojobs.net/burgos/montador-reparador-equipos-electricos-electronicos/of-i15df9cda5346c8b01ed614b222b183
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/reparadores-del-hogar/of-icd6127d1f34df8b92369a4984a3b52
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i48c5c389ac4ad7a53201893816813f
https://www.infojobs.net/burgos/controller/of-if349f8b9464f8f899f786bbfefd691
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos-jefe-proyectos/of-i5fa05294ff46fb85a502a098b6a52f
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/cajero-reponedor-25-h-sem-aranda-duero/of-idb9c65055b4dd2954d06c0c34161c5
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/odontologo-general-con-experiencia/of-idd2be968304ae38b04fa27d2d8ab71
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-telecomunicaciones-burgos-soria/of-i173ee7260e41508cdc6bfc1619a749
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/gestor-comercial-compras-productos-mantenimiento/of-i1096e77bc24265aebd6a8cf60725cb
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-exportacion/of-i0a9ae1cd784709bd87a92f281624bd
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-exportacion/of-i0a9ae1cd784709bd87a92f281624bd
https://www.infojobs.net/burgos/telemarketing-televenta/of-iede128769f442192b553f5fbb0f325
https://www.infojobs.net/seleccionar/finance-manager/of-i0503beaaf04f29b0ea3a7cb5eae0fd
https://www.infojobs.net/burgos/operador-ends-certiaend-ultrasonidos-particulas/of-i603844382f429cbbfc834fb7864056
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-tasador-vo-automocion-burgos/of-i0fb282e1ce4ee186bdb8497e0864c7
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-mig/of-id699bb64214ba8b29f742f1f58b851
https://www.infojobs.net/burgos/fpii-soldadura/of-i5e5d0a511b464bb99611c8342f05b5
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-junior-wurth-burgos/of-i4a1e87130e4ae7b05904017187f5fb
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico/of-iae6c03348e4c0188c1f463a4cb70d2
https://www.infojobs.net/seleccionar/packaging-engineer/of-idf5cab2b8c4d9cad9e695984884f7d
https://www.infojobs.net/burgos/responsable.-produccion-ceramica-porcelana/of-i80689b8e094848a27fbf36d5ee5200
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60326
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*Fuente: Adecco 
Oficial frigorista 
 
*Fuente: Infojobs 
Profesor lengua y literatura 
 
Audioprotesista 
 
Ingeniero electrónico 
 
Dependiente/a telefonía 
 
Mecánico/a 
 
Técnico de calderas en Los Rábanos 
 
Instalador de telecomunicaciones en Burgos y Soria 
 
 
Provincia de Palencia 

*Fuente: Tutrabajo.org 

Montador de Piscinas de Poliéster 

Teleoperadores 

Monitor de bailes de salón 

Monitor de actividades cognitivas 

Monitor de informática 

Monitor de Gimnasia 

Monitor de inglés 

Monitor de fútbol sala 

Docente curso autodesk inventor 

Fisioterapeuta 

Comercial nutrición animal 

Veterinari@ técnico-comercial nutrición animal 

*Fuente: Adecco.es 

Dependiente/a -Cortador/a de Jamón 34301/231 

Conductor/a Funerario 34301/230 

Atención al cliente con conocimientos de musica y 

34301/228 

Administrativo/a Dpto Atención al Cliente 

34301/229 

*Fuente: infojobs.net 

Técnico/a Logística  

Asesor/a de servicio técnico de vehículos  

Técnico/a en control de calidad y gestión  

Ingeniero gestión de Calidad-Geometría-Metrología 

Ayudante camarero - repartidor a domicilio  

 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 

*Fuente: Radio Nervión 

Modista: se necesita modista para taller de costura. 
Telf. 659 336 518. Mª Ángeles. 
 
Herrero-Calderero: se necesita herrero-calderero 
para taller y montaje en Bilbao.  
Telf. 94 465 39 62. 
 
Albañil: se necesita oficial de albañilería autónomo 
con conocimiento en fachadas y tejados. Telf. 94 
405 66 38. 
 
Chofer Camión-Grúa: se necesita chofer para 
camión-grúa con experiencia. Telf. 94 485 18 24 
José 652 733 434. 
 
Interina: se necesita interina 3 días a la semana. 
Imprescindible que sepa cocinar y con informes. 
Telf. 607 99 26 10. 
 
Modista: tienda de ropa de Bilbao precisa modista 
con experiencia. Contrato y seguridad social. Telf. 
685 758 739. 
 

*Fuente: Adecco.es 

Export Area Manager (orientado a viajar) 

48302/282  

adecco industrial 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190200
https://www.infojobs.net/soria/profesor/of-i5626bb07d64234a6017ee90104ad74
https://www.infojobs.net/soria/audioprotesista/of-i0bdd87887a416ebdcb6a2e7c5f53db
https://www.infojobs.net/garray/ingeniero-electronico/of-if2b9440c414dfebe00304da0dcfb64
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-telefonia-para-soria/of-i2f0b86bc6f4f09bb1ff19343ec977d
https://www.infojobs.net/soria/mecanico/of-i16ffc9743c40b890ddb1b9785184fb
https://www.infojobs.net/los-rabanos/tecnico-calderas/of-i39c93c84b1499a952d3329294f3883
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-telecomunicaciones-burgos-soria/of-i173ee7260e41508cdc6bfc1619a749
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60410
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59439
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60401
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60400
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60399
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60398
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60373
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60335
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60245
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/60222
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/59562
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/57521
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189638
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189634
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189459
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189459
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189539
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189539
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-logistica/of-ib6c4d020b2411fa98dde623bf0a74b
https://www.infojobs.net/palencia/asesor-servicio-tecnico-vehiculos/of-i9d053f6ab54aa4947878a6b201776c
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-control-calidad-gestion/of-i625cf9e31648cab61a892853fa2e2e
https://www.infojobs.net/palencia/ingeniero-gestion-calidad-geometria-metrologia/of-id25b80a7cf4789a0e9bfae855db78d
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-camarero-repartidor-domicilio/of-i2d3df134ff4007a0781130e347f6c0
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190254
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190254
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Carretillero en ASUA 96404/155  

adecco outsourcing aapp 

Cristalero/a con experiencia 48301/456  

adecco industrial 

Calderero/a 48316/198  

adecco automotive 

Operario/a Especialista en Taladro CNC 48320/462  

adecco industrial 

Dependiente/a Televisores 48307/390  

adecco office 

Promotor/a Cervezas en Ruta País Vasco 13048/113  

adecco outsourcing 

Delineante/a Mecánico/a (Mungia) 48320/464  

adecco industrial 

Prensista 48304/382  

adecco automotive 

Fresador/a Operario/a de centros de mecanizado 

48304/381 

Rectificador/a 48304/380  

adecco automotive 

Mantenimiento eléctrico fundición 48316/197  

adecco automotive 

Vendedor/a Óptico/a 48307/389 

Técnico/a de montaje de aerogeneradores 

48301/455 

Técnico/a de mantenimiento Electromecánico 

48302/281 

Especialista de producción 48302/280 

Mecánico/a para taller de Mecánica rápida 

Jefe de Almacen en Burgos  

Administrativo/a de obra con Inglés y Francés 

48301/454 

 

*Fuente: infojobs.net 

Comercial  

Administrador Sap Basis  

Consultor vida y Productos financieros 

Seleccionamos Personal CON/SIN experiencia 

ventas 

Urge!!! Personal ventas. Jornada completa 

Diseño sistemas contraincendios  

Jefe de obra Jr mantenimiento  

Auxiliar técnico mantenimiento 

Ingeniero técnico-comercial instalaciones  

 
BOLETIN DE EMPLEO UGT CyL 
 
https://www.dropbox.com/s/zt0it31i0ib1j4t/BOLETIN%
2016%20SEPTIEMBRE.pdf?dl=0 

 

 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO para titulados a través 
de la página de la Universidad de Burgos:   
  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0 

 
 
 
 
 
 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189915
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190228
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189971
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189951
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=190115
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189980
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189976
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189775
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189774
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189774
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189772
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189746
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189897
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189745
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189745
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189724
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189724
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189723
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=173849
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=187282
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189664
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=189664
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial/of-i4e28147bba47ed954c7c15ac2c2b2b
https://www.infojobs.net/bilbao/administrador-sap-basis/of-iaded31f077435c96eb88062541e78f
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-vida-productos-finacieros/of-i80b09c24eb462ba9c04573911a5d3e
https://www.infojobs.net/bilbao/seleccionamos-personal-con-sin-experiencia-ventas/of-i3085adba9d462ab0b43b2c4ee3d4b8
https://www.infojobs.net/bilbao/seleccionamos-personal-con-sin-experiencia-ventas/of-i3085adba9d462ab0b43b2c4ee3d4b8
https://www.infojobs.net/bilbao/urge-personal-ventas.jornada-completa/of-ica015590664f93a2b5eab846e96d54
https://www.infojobs.net/bilbao/diseno-sistemas-contraincendios/of-iaff69c3982473587e97b3d56be59f7
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-obra-jr-mantenimiento./of-ic22b70c9e541da9ff8a744028e8897
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-tecnico-mantenimiento./of-ibad236e4e44f09a111686c2ba235a6
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-tecnico-comercial-instalaciones/of-i5920a879194284bd60dca1c98e41f1
https://www.dropbox.com/s/zt0it31i0ib1j4t/BOLETIN%2016%20SEPTIEMBRE.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zt0it31i0ib1j4t/BOLETIN%2016%20SEPTIEMBRE.pdf?dl=0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

