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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado.

 

 

 

 

Nº 90 / Diciembre 2017 

19 de diciembre de 2017 
 

 

de mayo de 2017 

 

Sumario: 

 

 El tema de la Semana 

 Subvenciones y ayudas. 

Otras convocatorias y 

premios 

 Líneas de Financiación 

 Cursos  y actividades de 

formación. 

 Jornadas formativas 

 Programas Formativos  

TGEE y actividades de 

Emprendimiento 

 TGEE Noticias 

 Ofertas de Empleo 
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LA FACTURA ELECTRÓNICA: UNA 

REALIDAD OBLIGATORIA YA.  

 

Dentro de las medidas estructurales del Plan de erradicación 
de la morosidad en el sector público, la Ley 25/2013, de 27 
de diciembre, dotada de carácter básico y, por tanto, aplícale 
a todas las Administraciones Públicas, tenía por objetivo 
impulsar el uso de la factura electrónica y crear el registro 
contable de facturas.  

Esta medida permitirá una mayor protección del proveedor, 
reduciendo la morosidad del sector público, y un mejor 
control contable de las facturas pendientes de pago, lo que 
contribuirá a mejorar el control del gasto público y reforzar la 
transparencia.  

En virtud de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso 
de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público, desde el día 15 de enero de 
2015 todas las facturas remitidas a las administraciones 
públicas tienen que ser electrónicas.  

Téngase en cuenta, no obstante, que muchas 
Administraciones Públicas, y entre ellas la Administración 
General del Estado, han hecho uso de la potestad de 
exonerar de esta obligación a las facturas de hasta 5.000 
euros.  

Estas facturas electrónicas se enviarán a través de los 
puntos generales de entrada de facturas electrónicas de la 

administración correspondiente. Estos puntos generales le 
permitirán consultar electrónicamente el estado de 
tramitación de su factura, una vez remitida. El de la 
Administración General del Estado se denomina FACe 
(www.face.gob.es).  

En estas facturas electrónicas habrá que indicar la oficina 
contable, el órgano gestor y la unidad tramitadora, para que 
llegue correctamente a su destino. La administración le 
proporcionará estos datos. 

La factura electrónica, factura digital o factura telemática, 
sin lugar a dudas es el modelo de factura que predominará 
en breve. La creciente importancia en la utilización de 
nuevas tecnologías y la búsqueda de una mayor fiabilidad, 
seguridad y comodidad, está provocando que cada vez sea 
más frecuente el uso de factura mediante un soporte 
electrónico. 

 La factura electrónica lleva funcionando bastantes años 
pero su uso no ha conseguido generalizarse entre las pymes 
y los autónomos, salvo que actúen como proveedores de 
determinadas grandes empresas.  

 

Desde enero de 2015 su uso es obligatorio para trabajar 
como proveedor de la Administración Pública,  lo cual 
está contribuyendo a extender su uso y a proteger a pymes 
y autónomos de la morosidad. 

En este artículo abordamos todo lo que debes saber sobre la 
factura electrónica de manera estructurada en los siguientes 
apartados: 

1. Qué es una factura electrónica 
2. Normativa de la factura electrónica 
3. Administración pública y actividad privada 
4. Obligaciones del emisor de una factura electrónica 
5. Obligaciones del receptor 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-13722
http://www.face.gob.es/
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6. Ventajas de la factura electrónica 
7. ¿Qué formato se debe usar para la factura 

electrónica? 
8. Preguntas frecuentes sobre la factura electrónica 

1. ¿QUE ES UNA FACTURA ELECTRÓNICA? 
La factura electrónica es un equivalente funcional de la 
factura en papel. La diferencia únicamente reside en que la 
transmisión es por medios electrónicos y telemáticos. 
 
De esta forma, la factura electrónica se define legalmente 
como “aquella factura que se ajusta a lo establecido en el 
Reglamento de facturación para cualquier factura en papel y 
que haya sido expedida y recibida en formato electrónico”. 

 
 
Para cumplir con la norma y que una factura electrónica 
tenga la misma validez legal que una emitida en papel, el 
documento electrónico que la representa debe contener 
los campos obligatorios exigibles a toda factura y ser 
transmitido de un ordenador a otro recogiendo el 
consentimiento de ambas partes. 
 

Desde la aprobación del reglamento de facturación de 2013, 
ya no es necesario que la factura electrónica esté firmada 
mediante una firma electrónica avanzada basada en 
certificado reconocido, aunque sí que es recomendable 
hacerlo. 

La gestión informática y el sistema de envío usado en la 
factura digital permiten garantizar que la persona física o 
jurídica que firma la factura es quien dice ser (autenticidad) y 
que el contenido de la factura no se ha alterado (integridad). 

La factura electrónica se realiza en dos fases: 

1. Se crea la factura (al igual que se hace con la 
factura en papel) y se almacena en un fichero de 
datos. 

2. Una vez creada la factura, se procede a firmarla 
electrónicamente mediante el certificado digital 
propiedad del emisor de la factura, si se desea. 

 

2. NORMATIVA APLICABLE A LA FACTURACIÖN  
ELECTRÓNICA 
La factura electrónica está regulada por la siguiente 
normativa: 
 

 Reglamento de facturación que se recoge en 
el Real Decreto 1619/2012  y que entró en vigor el 
1 de Enero de 2013. 

 Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de 
la factura electrónica y creación del registro 
contable de facturas en el Sector Público. 

Algunas Comunidades Autónomas ya vienen por su parte 
legislando sobre sus propias plataformas de facturación 
electrónica: Cataluña (Ley 10/2011), Comunidad Valenciana 
(Decreto 87/2010) y La Rioja (Decreto 27/2013). 
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3. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDAD 
PRIVADA 
Desde el 15 de enero de 2015 es obligatorio facturar 
electrónicamente a todos los organismos de la 
Administración Pública: Ministerios, Comunidades 
Autónomas, Ayuntamientos, empresas públicas, etc. Por 
ejemplo, si suministras material escolar o productos de 
limpieza a un colegio público. Pueden quedar exentas las 
facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros, siempre 
que la Administración pública pertinente así lo indique 
reglamentariamente. También aquellas para las que la 
Administración pertinente retrase el plazo con objeto de 
preparar el punto telemático de presentación de facturas 
electrónicas. 
El objetivo es incrementar el control sobre los pagos de la 
Administración Pública  para reducir su morosidad y mejorar 
la competitividad de sus proveedores, reduciendo los costes 
y riesgos financieros. 

Para ello se ha creado un punto general de entrada de 
facturas electrónicas por cada Administración, esto es, 
Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales, en 
el que los proveedores presentarán y tramitarán las facturas 
que deberán estar en el formato Facturae 3.2.1, que obliga a 
trabajar con proveedores de facturación que tengan 
integrado este formato. FACe es el punto de entrada de 
facturas para la Administración General del Estado. 

 

Por otra parte, hay que destacar que también deben facturar 
electrónicamente las pymes medianas – grandes que 
operan en el sector privado, que son aquellas empresas 
con más de 100 empleados o un volumen anual de 
operaciones superior a 6.010.121 €. Y que será obligatorio 
usar este formato con aquellas empresas que lo hayan 
solicitado expresamente. 

4. OBLIGACIONES DEL EMISOR DE UNA FACTURA 
ELECTRÓNICA 
Las obligaciones que tiene la persona que hace una 

factura electrónica son: 

 Crear la factura en una aplicación informática 
cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos 
de una factura. 

 Asegurarse de la legibilidad en el formato original. 
 Garantizar el acceso a las facturas ya sea en su 

visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga 
de la misma, y su impresión. 

 Conservar los datos de la factura, no es 
necesario conservar la factura sino la base de 
datos que la ha generado. 

 Contabilizar la factura. 
 Garantizar la autenticidad, integridad y 

legibilidad de las facturas que expida o conserve 
mediante los controles de gestión usuales de su 
actividad empresarial o profesional. El único 
requisito de estos controles de gestión es que 
deben permitir la creación de una pista de auditoría 
fiable que establezca la necesaria conexión entre la 
factura y la entrega de bienes o prestación de 
servicios. 

Pese a que con la nueva normativa ya no es obligatoria la 
firma digital certificada, se reconoce ésta como garante del 
origen de la factura y de la integridad de los datos. De esta 
forma, los usuarios pueden certificar la autenticidad e 
integridad de las facturas electrónicas mediante tres 
vías: 

 Mediante una firma electrónica avanzada creada 
mediante un dispositivo seguro de creación de 
firmas o mediante en un certificado reconocido. 

 Mediante un sistema de intercambio electrónico 
de datos (EDI), tal como se define en el cuando el 
acuerdo relativo a este intercambio prevea la 
utilización de procedimientos que garanticen la 
autenticidad del origen y la integridad de los datos. 

 Mediante otros medios que los interesados 
hayan comunicado a la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria con carácter previo a 
su utilización y hayan sido validados por la misma. 

5. OBLIGACIONES DEL RECEPTOR DE UNA 
FACTURA ELECTRÓNICA 
La persona que recibe una factura también tiene una 
serie de obligaciones que son: 

 Recibir la factura, asegurándose de que cumple 
con los requisitos mínimos exigidos y que la firma 
electrónica es segura. 

 Conservar la factura recibida es su formato 
original o bien delegar esta función a un tercero. 

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face#.VCVQrBaTLk8
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 Asegurarse de la legibilidad en el formato original. 
 Garantizar el acceso a la factura ya sea en su 

 visualización, búsqueda selectiva, copia o 
descarga, e impresión. 

6. VENTAJAS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

La factura electrónica tiene las siguientes ventajas: 

 Ahorro de costes. 
 Reduce el tiempo de su gestión. 
 Mecanización en la contabilidad y la administración. 
 Mejora la eficiencia. 
 Mayor seguridad que la factura en papel, 

disminuyendo la probabilidad de falsificación. 
 Eliminación de los espacios de almacén de 

documentos. 
 Integración con las aplicaciones internas de la 

empresa. 
 Reducción de costes en papel con respecto a la 

factura en papel. 
 Agilización en las transacciones. 

7. ¿QUE FORMATO SE DEBE USAR PARA LA 
FACTURA ELECTRÓNICA? 

 

Cuando hablamos de formato de la factura nos referimos al 
fichero que soporta el contenido legal de la factura. 

Se pueden usar varios formatos al hacer una factura 
electrónica: XML, PDF, HTML, DOC, XLS, JPEG, GIF o TXT 
entre otros. 

 

Los formatos usados con más frecuencia son: 

 PDF: se suele usar cuando el destinario es un 
particular, un profesional o una pyme cuyo fin es 
guardar electrónicamente la factura. 

 XML: este formato es el que usa la Agencia 
Tributaria, facturae. 

 EDIFACT: se suele usar cuando el envío se realiza 
de ordenador a ordenador, y el  destinario suele ser 
una empresa que trata de forma automatizada la 
información recibida, de forma que los datos entran 
automáticamente en el ordenador del receptor. 

8. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA 
FACTURA ELECTRÓNICA 
¿Cómo puedo enviar una factura digital firmada? 
Existen diversos medios para enviar la factura electrónica 
una vez que está firmada digitalmente. Algunos de estos 
medios son por correo electrónico, CD-ROM,  mediante un 
Servicio Web (Web Service), a través de una página web 
que permita descargarla o también mediante ordenadores 
que pertenezcan a una misma red y que tengan un 
programa FTP. Desde  2013 ya no es obligatorio que la 
factura vaya firmada. 

¿Es posible facturar electrónicamente tan solo a 
algunos clientes? 
Lo primero a tener en cuenta es que para poder facturar 
telemáticamente es necesario que el cliente de su 
consentimiento. A partir de ahí es posible facturar 
electrónicamente solo a algunos de nuestros clientes. 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
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Siendo posible emitir facturas electrónicas y en papel para 
un mismo cliente en un mismo periodo. 
 
¿Se puede hacer una copia electrónica sin perder la 
firma digital de la factura original? 
Si se hace una copia íntegra de la factura electrónica original 
se mantiene también la firma digital, sin perjuicio del soporte 
donde se copie ya sea una base de datos, un CD-ROM, un 
disco, Memoria USB u otro cualquiera. 
 
¿Que requisitos debe cumplir la factura electrónica que 
expida una empresa extranjera a un cliente español? 
Los requisitos son los mismos que las facturas expedidas y 
remitidas en España, ahora bien, el cliente está obligado a 
cerciorarse de que la firma electrónica es reconocida 
legalmente en el caso de haber usado este sistema de 
autentificación. 
 
¿Es posible expedir facturas fuera de España, en 
nombre de empresas residentes en España? 
Si el tercero o destinatario de la auto factura es no residente 
en España, pero sí lo es en algún país de la Unión Europea 
o país con instrumento jurídico, puede expedir la factura sin 
necesidad de permiso de la Agencia Tributaria. 
 
Si es no residente en España, ni en ningún país de la Unión 
Europea, ni su país tiene instrumentos jurídicos, será 
necesaria la autorización de la Agencia Tributaria o bien 
pueden pedir la autorización a instancias de empresarios o 
profesionales españoles. 
 
 

9- CONCLUSIÓNES Y SITUACIÓN ACTUAL 
 

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció en 
noviembre  los nuevos plazos para cumplir con la emisión de 
la nueva factura electrónica versión 3.3. 

A partir del 1 de julio del 2017 entró en vigor la versión 3.3 
de la factura electrónica y se había establecido el pasado 1 

de diciembre como el plazo para emitir facturas solo con esa 
versión. Sin embargo, los contribuyentes podrán continuar 
emitiendo en la versión anterior, la 3.2, hasta el 31 de 
diciembre del 2017.De tal forma que a partir del 1 de enero 
del 2018, la única versión válida será 3.3. 
 
Otro plazo que los contribuyentes deberán tener en cuenta 
es el de la emisión de comprobantes con el Complemento 
para Recepción de Pagos, ahora será opcional emitirlo 
hasta el 31 de marzo del 2018. Originalmente se establecía 
que el plazo para emitir la nueva factura electrónica con 
Complemento para Recepción de Pagos a más tardar al 
décimo día natural del mes siguiente al que se recibió el 
pago. 
 
El SAT también anunció que el proceso de aprobación 
para la cancelación de facturas electrónicas entrará en 
vigor el 1 de julio del 2018. Añadió que hasta el 30 de junio 
de 2018, en caso de que exista un posible error o 
discrepancia al registrar la clave de unidad de medida y/o 
clave de producto o servicio en la nueva factura, no se 
considerará infracción. 
 
Las adecuaciones a la factura electrónica permitirán 
eliminar en los próximos años declaraciones 
informativas, ofrecer declaraciones mensuales pre llenadas 
de IVA, ISR y IEPS, así como reducir los requerimientos 
en materia de contabilidad electrónica. 
 
En un futuro inmediato las posibilidades, seguridad y 
operatividad  de este sistema, se verán incrementados 
de manera exponencial. 
 
 

 
 

Fuentes: Infoautónomos 

http://www.minhafp.gob.es/es-
ES/Servicios/Paginas/Facturaelectronica.aspx 

Ley impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 

facturas en el Sector Público . 

 

https://infoautonomos.eleconomista.es/facturas/factura-electronica/#autor-info
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/Facturaelectronica.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/Facturaelectronica.aspx
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Factura_electronica/Ley_25_2013.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Factura_electronica/Ley_25_2013.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/Factura_electronica/Ley_25_2013.pdf
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para 
autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo 
inicio 

actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde 
inicio 

actividad 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Aceleradora de empresas 

Apoyo a emprendedores con proyectos 
innovadores, que lleven menos de 5 
años 

https://empresas.
jcyl.es 

08/01/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales de inversión de 
PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Ayuntamiento 
de Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. 
Plan municipal de 
emprendedores 

Hasta 3.000€ creación de empresas, 
2.000€/año modernización y 2.000€/año 
contrataciones 

BOP 19/10/2017 
6 meses 
desde 

actuación 

Subvenciones y Ayudas 
 
 
 

http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/
https://empresas.jcyl.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Programa de 
Formación Profesional 
Específica impartida por 
empresas del sector de la 
automoción 

Hasta 50% del presupuesto del proyecto 
formativo, máximo 24€/hora 

BOCYL 
20/11/2017 

31/05/2018 

Ayuntamiento 
de Lerma 

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

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

BOP 18/08/2017 29/12/2017 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

ADECO-
CAMINO 

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

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 www.adecobureba.com/nosotros/leader/ BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyectos1420
/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://riberadeldueroburgalesa.com/plan
es-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA 
Ayudas proyectos no 
productivos 

90-100% del proyecto, máximo 15.000€ BOP 27/11/2017 20/12/2017 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” 
Empleo Joven 

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

https://lacaixaem
pleojoven.org 

Ampliado  
28/02/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob
.es  

2017 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284764768137/Propuesta
http://lerma.burgos.es/content/convocatoria-de-ayudas-sociales-como-compensacion-del-pago-del-ibi-urbana
http://lerma.burgos.es/content/convocatoria-de-ayudas-sociales-como-compensacion-del-pago-del-ibi-urbana
http://lerma.burgos.es/content/convocatoria-de-ayudas-sociales-como-compensacion-del-pago-del-ibi-urbana
http://lerma.burgos.es/content/convocatoria-de-ayudas-sociales-como-compensacion-del-pago-del-ibi-urbana
http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
http://riberadeldueroburgalesa.com/planes-de-desarrollo/
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/
https://lacaixaempleojoven.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
27/07/2017 

31/12/2017 

Cámara de 
Comercio 

Ayudas a la Contratación - PICE 

4.950€ por contrato, menores de 30 
años, a jornada completa, mínimo 6 
meses de duración 

BOP 24/11/2017 29/12/2017 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas bonificación de intereses 
en préstamos formalizados por 
titulares de explotaciones 
agrarias 

Ayudas bonificación de intereses de 
préstamos 

BOCYL 
30/10/2017 

31/01/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas pólizas de seguros  suscritas 
entre 01/06/2017 y 31/05/2018 

BOCYL 
31/10/2017 

31/05/2018 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1627%3Aayudas-a-la-contratacion&catid=57&Itemid=210
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284760605298/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
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ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo experimental, 
entre 20.000 y 175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

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

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

IDAE  
Ayudas para proyectos de 
inversión en economía baja en 
carbono 

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

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales Menores 
2017 

Máximo 90% de los presupuestos 
subvencionables 

BOP 21/03/2017 30/06/2018 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-76193
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284754295503/Propuesta


 
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    

14 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el 
exterior para el año 2018 

Proyectos de desarrollo: hasta el 80%, 
máximo 260.000€. Microacciones: hasta 
el 90%,máximo 45.000€ 

BOCYL 
14/12/2017 

29/12/2017 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

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

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 

fin del 
curso) 

IDAE 

Programa de Ayudas para la 
adquisición de vehículos de 
energías alternativas (Plan 
Movalt Vehículos) 

Ayudas adquisición de vehículos 
eléctricos, de gas o pila de combustible 

BOE 28/11/2017 30/06/2018 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  manutención y 
otras necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Ayuntamiento 
de Briviesca 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o de 
urgente necesidad social 

Ayudas económicas para situaciones de 
emergencia o de urgente necesidad  

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

Fundación 
Mapfre 

Becas para el carnet de conducir 

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

www.fundacionm
apfre.org 

Diciembre 
2017 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Mena 

Ayudas individuales de carácter 
social año 2017 

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

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Junta de 
Castilla y León 

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

Ayudas que garanticen los recursos 
mínimos de subsistencia  

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

de 
suspensión 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Universidad de 
Burgos 

V Edición Convocatoria Prueba 
Concepto: Impulso a la 
valorización y comercialización 
de resultados de investigación 

30.000€ por proyecto, trabajos fin de 
grado, máster y doctorado 

www.ubu.es/otri 10/01/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa de 
formación y acciones de apoyo 
al empleo de personas con 
discapacidad 

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

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284770184675/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284770184675/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284770184675/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-movilidad-y-vehiculos/plan-movalt-vehiculos
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/te-interesa/v-edicion-convocatoria-prueba-concepto-impulso-la-valorizacion-y-comercializacion-de-resultados-de-investigacion
http://www.ubu.es/otri
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284763860228/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

16/10/2017 
31/01/2018 

Castilla y León 
Económica 

III Premios Competitividad 
Digital Castilla y León 
Económica 

Escultura y diploma para las diferentes 
categorías 

http://castillayleo
neconomica.es 

08/02/2018 

Fundación 
Mapfre 

Premios Fundación MAPFRE  

30.000€ por categoría: iniciativa social, 
previsión social, salud, prevención y 
trayectoria profesional 

www.fundacionm
apfre.org 

01/03/2018 

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, 
edición 2017: Iniciativa 
Empresarial 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757081867/Propuesta
http://castillayleoneconomica.es/content/iii-premios-competitividad-digital-castilla-y-le�n-econ�mica
http://castillayleoneconomica.es/content/iii-premios-competitividad-digital-castilla-y-le�n-econ�mica
http://castillayleoneconomica.es/content/iii-premios-competitividad-digital-castilla-y-le�n-econ�mica
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 
SODEBUR Créditos empresas y 

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

préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

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

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

juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 10 años, 1 
de carencia 

ico-idae-

eficiencia-

energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de 
carencia 

ico-idae-

eficiencia-

energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

emprendedores 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

PYMES 
 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2018 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

CDTI Financiación Año 2017 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

Banco Sabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

 
Líneas de financiación 

http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710740918/_/_/_
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/linea-de-financiacion-ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
https://www.ico.es/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei


 
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    

17 

FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 
ICE (Iberaval) Microcréditos ICE 

Emprendedores (ámbito rural 
y urbano) 

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

Préstamos ICE 2019 

ICE (Iberaval) Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE 2019 

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

Préstamos ICE 2019 

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

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

Préstamos ICE 2019 

Mº Economía, 
Industria y 
Competitividad 

Proyectos de I+D+i en el 
ámbito de la Industria 
Conectada 4.0. Empresas 3 
años o más de 
funcionamiento. 

Inversión +100.000€. 
Amortización hasta 10 años, 
3 de carencia. Interés 0%.  

Convocatoria IC4  Solicitud 
21/11/2017 a 
20/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
file:///C:\Users\usuario\Downloads\Convocatoria%20IC4%202017%20firmada.pdf
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Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Creación de contenidos y 
recursos didácticos en 
internet (MOODLE) 

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

atu.petronila@burgos
atu.es 
947 244 071 

 On line. 
Trabajadores de 
colegios 

Docencia de la formación 
profesional para el empleo 

380 CFO del ECYL C/ Eloy G. 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
29 ene-2 mayo 2018 
Inscrip. Of. Empleo 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

50h 
+online 

Albergue de 
Melgar de 

Fernamental 

C/ Costanilla de la 
Azafata 4. Melgar 
de Fernamental 

636 134 558 
947 227 318  
info@alberguemelgar.e
s 

4 días intensivos de 
2-5 de enero de 
2018 Internado en 
alberque.  

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

56h 
94h 

Voluntared C/ Ramón y Cajal 
6 Burgos 

947 25 77 07 De 22-30/ 12/ 2017 
225€ 
De 10-14h y 16-20h 

Monitor especializado en 
jóvenes con necesidades 
especiales 

24h 
20h 

Voluntared C/ Ramón y Cajal 
6 Burgos 

947 25 77 07 De 27-29 diciembre 
2017 
De 10-14h y 16-20h 
90€ (tener  título de 
monitor o 
coordinador) 

Actividades de educación 
en el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

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

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

 Fauna y turismo: huellas y 
rastros. 

28 Turismo CYL Información 
.Turismo 

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

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

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
file:///C:\Users\usuario\Downloads\B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
file:///C:\Users\usuario\Downloads\B.Turismo%20rural,de%20naturaleza%20y%20turismo%20activo.pdf
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Modelo Solicitud 

Posicionamiento 
comercial en mercados 
internacionales 

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

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

Atención al cliente de 
mercados internacionales 
emergentes. 

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

Burgos  27 y 28 de 
febrero de 2018. 
Modelo Solicitud 

Cata de cervezas y 
elaboraciones artesanales. 

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

Burgos  23 y 24 de 
enero de 2018. 
Modelo Solicitud 

Servicios de Restaurante 300 CIFP La Flora C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 
de mayo de 2018 
 

Operaciones básicas de 
cocina 

260 CIFP La Flora C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Desempleados  
De 8 ene.-7 marzo 
2018-10-16 
Inscripción Oficina 
de Empleo. 

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y socio 
sanitarios 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Hostelería.   

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Hostelería.   

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Creatividad e innovación 
empresarial 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 07 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos  

Creatividad e innovación 
empresarial y profesional 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Economía Social.  
 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores,  
autónomos.  
 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores, 
autónomos. 
  

http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
file:///C:\Users\Usuario\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q7CXK8U8\info@excellence-innova.com
http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon.ficheros/141829-Modelo%20solicitud%20cursos%202017.doc
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Comunicación digital y 
networking en internet 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores en 
Economía Social 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. 
  

Selección de personal on 
line 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Fundamentos del coaching 
y orientación 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 

Madrid 

 cursopedia-coaching-
para-emprendedores 

 On line 24h 

Nueva normativa Laboral 20 System 
Aranda 

C/ Cascajar 14 
Aranda de Duero 

947 54 61 11 Inicio  5//03/2018 
Preferente 
trabajadores y 
autónomos 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Análisis de cuentas 
anuales de la empresa 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Gestión contable y gestión 
administrativa para 
auditoría 

240 CI FP Juan de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 de enero a 
23 de marzo 2018 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
.  

Auditoría Norma 
Internacional Foods 
Standard 

21 SYSTEM 
Aranda 

C/ Cascajar 14 
(Aranda de 
Duero) 

947 54 61 11 Inicio  22/01/2018 
Preferentes 
trabajadores y 
autónomos. 

Sistema económico-
financiero 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
  

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

21 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: 
Introducción 

50 
50 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

 On line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: 
Introducción 
Nominaplus 

40 
25 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

 On line  
Autónomos.  
 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la 
empresa 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos.  
 

Actividades de gestión 
administrativa 

280 CFO del ECYL C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

94722 52 12 Desempleados  24 
enero-2 abril 2018 
Inscripción Oficina 
de Empleo 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Microsoft Office Specialist 40 Cámara 
Comercio 

Formación online  Inicio primer día 
hábil de cada mes 

Curso word-2010 30 Enseñanzas 
Modernas 

 947 25 74 82 
centroburgos@ensena
nzasmodernas.es 

 On line gratuito 
Prioritario 
trabajadores 
ocupados 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 
Publicidad eficaz en el 
comercio 

30 System 
Aranda 

C/ Cascajar 14 
Aranda de Duero 

947 54 61 11 Inicio 19/03/2018 
Preferente 
trabajadores y 
autónomos 

Productividad personal: 
marca personal, 
reputación on line 

40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Blog de la comunicación 
en negocios 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244  071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías.   

Negocio online y correo 
electrónico 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

Autónomos, 
trabajadores del 
comercio 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/CertificacionMOS.pdf
http://cursos.ensenanzasmodernas.es/word-2010-burgos/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Actividades de gestión de 
pequeño comercio  

320 CI FP Juan de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 enero a 30 
de abril de 2018 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20   UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Marketing y reputación 
online 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Analítica web 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE  actívate/fórmate/ 
on line 

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

15 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 

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

 
60 
 
30 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On  line  
Autónomos.  
 

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

 
14 
 
60 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 07 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 

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

 
14 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 
Internet, Redes Sociales, y 
Dispositivos Digitales 

30 System 
Aranda 

C / Cascajar 14 
Aranda de Duero 

947 54 61 11 Inicio 15/ 01/2018 
Preferente 
Trabajadores y 
Autónomos 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías.   

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de interfaces 
web RIA 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244  071 

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías.   

https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías.   

Manejo del programa 
SPSS para análisis 
estadísticos 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías.   

Accesibilidad Web 10 ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   09005  
BURGOS 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244  071  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías.   

Desarrollo Web (I,II) 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

Desarrollo de Apps 40 GOOGLE   actívate/fórmate/ 
on line 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

40 
30 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 

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

40 
 
30 
10 
 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 

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

 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 

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

50 
 
10 

ATU C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

Diseño gráfico vectorial 
con Adobe Illustrator 
(Avanzado) 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071   
627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

AUTOCAD  60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores, 
autónomos.  
 

Linux Profesional 
(avanzado) 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 07 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Diseño gráfico vectorial 
con ADOBE 
ILLUSTRATOR (Avanzado) 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Creación, programación y 
diseño de pág. web 
dinámicas 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Economía Social 

Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de datos 
relacionales 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On  line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías  

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Pintura decorativa en 
construcción 

380 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 8 enero a 26 
abril 2018. De 9:00 
a 14:00 
Inscripción 
miércoles y jueves. 

Revestimiento de fachadas 
sistema SATE 

460 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 20 marzo a13 
julio 2018. De 8:30 
a 14:30 
Inscripción 
miércoles y jueves. 

Trabajos de Carpintería y 
mueble 

340 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 8 enero a 11 
abril 2018 de 9 a 14 
Inscripción 
miércoles y jueves 

Limpieza de superficies en 
edificios y locales 

270 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 12 febrero a 4 
de mayo 2018. 
Inscripción 
miércoles y jueves 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Técnicas y procedimientos 
de limpieza con utilización 
de maquinaria 

60 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 15 enero a 7 
febrero 2018  De 
16:00 a 20:00 
Inscripción 
miércoles y jueves. 

Mecanizado por arranque 
de viruta 

310 CFO del ECYL C/ Eloy G. de 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
29 enero-12 abril 
2018 
Inscripción Of. De 
Empleo 

Montaje y mantenimiento 
de sistemas de 
automatización industrial 

210 CFP Juan de 
Colonia  

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 Del 22 de enero al 
22 de marzo de 
2018 

Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento 
de sistemas 
microinformáticos 

220 CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947546351 Del 9 de abril al 10 
de julio de 2018 

Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de 
climatización, ventilación –
extracción  

650 CAPA  Av. Cantabria 63 
bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Actividades auxiliares de 
almacén, carretilla 
elevadora 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line  Autónomos 
y trabajadores 
sector 
Construcción.  

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética de 
Edificios 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores 
sector 
Construcción.  

Fundamentos  básicos de 
electricidad  

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores 
sector 
Construcción. 

Electricidad básica para 
proyectos de 
electrificación de edificios 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

On line Autónomos 
y trabajadores 
sector 
Construcción.   

Montaje y mantenimiento 
de instalaciones eléctricas 
de baja tensión 

310 CFO del ECYL C/ Eloy G. 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
22 enero.-5  abril 
2018 Inscripción 
Oficina de Empleo 

Soldadura eléctrica 196 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Soldadura con arco 
eléctrico 

180 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 8 marzo a 30 
mayo 2018  De 
16:00 a 20:00 

Inscripción 
miércoles y jueves. 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 
Burgos 

947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Soldadura con electrodo 
revestido y TIG 

400 CFO del ECYL C/ Eloy G. 
Quevedo Burgos 

947 22 52 12 Desempleados. De 
8 ene.-12 abril. 
2018 Inscripción 
Oficina  de Empleo 

Soldadura bajo gas 
protector y TIG 

280 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 12 febrero a  
25mayo 2018  De 

16:00 a 20:00 
Inscripción 

miércoles y jueves. 

OTROS 
Fundamentos de la calidad 
en la industria 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244  

On line Autónomos 
y trabajadores de 
Consultorías.  

Implantación de sistemas 
de calidad alimentaria en 
la industria 
agroalimentaria 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

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

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  627 901 
638 

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

Uso eficiente del agua en 
el sector agrario 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  627 901 
638 

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

Responsabilidad social 
corporativa 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071     627 901 
638 

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

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071     627 901 
638 

On line 
Trabajadores y 
Autónomos sector 
alimentación y 
bebidas. 
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico I) 

30 FORMATEC   947484818 
formatec@formatasa.e
s 

Teleformación. 

Prevención Riesgos 
laborales (Nivel Básico II) 

50 CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 
Burgos 

centroburgos@ensena
nzasmodernas.es 

Teleformación 

Coordinación en materia 
de seguridad y salud en 
obras de construcción 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

On line 
Trabajadores y 
Autónomos del 
sector 
Construcción.   

Actualización del 
reglamento de seguridad 
contra incendios en 
establecimientos 
industriales 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

On  line  
Trabajadores, 
autónomos 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071   
   627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos.  

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines 
y zonas verdes 

120 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Ctra.  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9 de abril al 15 
de mayo de 2018 

Producción porcina de 
reproducción y cría 

280 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Ctra.  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 15 enero al 10 
abril 2018 

Servicios auxiliares de 
estética 

120 Fundación 
LESMES 

Pl. S, Juan 
Bautista s/n 
Burgos 

94746 09 52 De 1 febrero a  26 
abril 2018  De 18:00 

a 20:00 
Inscripción 

miércoles y jueves. 
 
 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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

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

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

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León: 
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_ 

FOREM:  
http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php 

IFES:  
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do# 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php
http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do


 
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    

28 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

FAE:  
http://www.faeburgos.org/default.aspx# 

Cámara de Comercio:  
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58 

EIBUR:  
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/ 

Fundación Lesmes:  
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/ 

Cyl Digital:  
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line 

Aula Mentor:  
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor?jjj=1490615614065 

Cursos MOOC  gratis on line 
http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.faeburgos.org/default.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58
http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
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http://cursosgratisonline.co/mooc/mayo-2017/


 
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    

29 

Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Industria 4.0 Transformación 
Digital en Recursos 
Humanos 
 

ICE 
ITCL 

C/ López 
Bravo, 70 

Burgos  21/12/2017 09:00h 
formacion@itcl.e
s    947298471. 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Consigue y fideliza clientes 
con campañas de e-mail 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 21/12/2017 
11:00 – 
13:00h 

 
947 288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es 
  

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Electroweek 2017 
Salesianos 
P. 
Aramburu 

C/ Quintanar 
de la Sierra, 
11 

Burgos 
Del 19 al 

21/12/2017 
 

 
947 20 92 43 - 
aramburu@sales
ianosburgos.com 
  

 
Controla, protege y mantén 
segura tu cuenta en google 
 

CyL Digital  Burgos 
23 y 

30/01/2018 

09:30 – 
30/30/20

18 

cyldigital.burgos@
jcyl.es  

Calendario cultural y festivo CyL      

Formación continua para la artesanía de Castilla y León 
 

 

 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284770078415/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284770078415/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284770078415/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
mailto:formacion@itcl.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=electroweek_2
mailto:aramburu@salesianosburgos.com
mailto:aramburu@salesianosburgos.com
https://www.cyldigital.es/curso/controla-protege-y-manten-segura-tu-cuenta-en-google
https://www.cyldigital.es/curso/controla-protege-y-manten-segura-tu-cuenta-en-google
mailto:cyldigital.burgos@jcyl.es
mailto:cyldigital.burgos@jcyl.es
file:///C:\Users\Merindades\Downloads\Folleto%20calendario%20cultural%20y%20festivo%20abr17.pdf
http://www.cearcal.com/CEARCAL/CURSOS/Cursos%20actuales
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FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

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

 

Listado Ferias España 

 

 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
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NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

“CONSIGUE Y FIDELIZA CLIENTES CON 

CAMPAÑAS DE E-MAIL" 

 

 
 

En el ESPACIO EMPRENDE, el JUEVES 21 DE 
DICIEMBRE A LAS 11:00H tendrá lugar un nuevo taller de 
emprendizaje. 

 
 

1. ¿Que opciones y herramientas tenemos 
para nuestras campañas de email? 

2. ¿Cómo podemos estudiar y planificar a 
que clientes y que promociones 
enviar? 

3. ¿Que dice la legislación? 
4. Gestiona la base de datos de tu empresa 

y aprende como mejorarla y 
aumentarla 

5. Diseñar el e-mail 
6. Medir el resultado 
7. Algunos casos prácticos 

 
En esta ocasión, nos acercaremos con un enfoque práctico 
a cómo hacer una buena campaña de marketing mediante 
correo electrónico. 
Fecha: jueves 21 de diciembre de 2017 
Horario: de 11:00 a 13:00 horas 
Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
Inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 
 

 

 

SEMINARIO ONLINE 
"MARKETING ONLINE Y NAVIDAD: ACCIONES E 

IDEAS PARA EMPRESAS" 

 
 

21 Jueves Diciembre 2017. De 09:00 a 10:30 h 

Las fiestas navideñas se han convertido en una de las 
épocas más rentables para empresas que ponen en práctica 
acciones de Marketing online. El conocer ciertos recursos y 
cómo adaptarlos a cada negocio es fundamental para lograr 
aumentar las ventas en este periodo festivo. 
Descubre en este seminario online emitido en directo por 
Internet, cómo utilizar ciertos recursos de Marketing para 
lograr tus objetivos: 

 Ideas y consejos para campañas de Marketing 
online en época navideña 

 Creación y diseño de imágenes para publicar en 
redes sociales y felicitar estas fiestas a los clientes 
de forma especial 

 Herramientas gratuitas para editar vídeos de 
felicitación y año nuevo 

 Consejos para poner en práctica en 
los envíos de eMail 
Marketing y Newsletter durante la campaña de 
Navidad. 

¡Participa y conoce cómo el Marketing puede ser tu mejor 
aliado estas fiestas! 
 
REGÍSTRATE (Inscripciones hasta el 19 de diciembre). 
 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=oezcrPAQZkZ0dQUhnd7UpQ2&target=https://www.cyldigital.es/curso/marketing-online-y-navidad-acciones-e-ideas-para-empresas-webinar&v=M7Jcy8MW5H4XQoCkh0Wwhw2&lc=941631021143785495
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=oezcrPAQZkZ0dQUhnd7UpQ2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fmarketing-online-y-navidad-acciones-e-ideas-para-empresas-webinar&v=M7Jcy8MW5H4XQoCkh0Wwhw2&lc=941631021143785498
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PROGRAMA CENTRTOTEC ICE-JCyL 
 

 

ACELERADORA DE EMPRESAS ADE 2020 

ADE 2020 es la iniciativa del Instituto para la Competitividad 
Empresarial que facilita recursos públicos y privados a los 
promotores de proyectos innovadores, con el objeto de 
convertirlos en empresas competitivas. 

Ficha de ADE 2020 (290 kbytes)  
 
Dirigido a: Emprendedores con proyectos innovadores con 
alto potencial de crecimiento, que tengan desarrollo en 
Castilla y León. Los proyectos deberán encontrarse en sus 
primeras fases de vida (de 0 a 5 años) 
Ámbitos de los servicios: Los seleccionados podrán 
trabajar, en función de sus necesidades individuales, en los 
siguientes ámbitos: 

1. NEGOCIO 
2. TECNOLOGÍA 
3. FINANZAS 
4. GESTIÓN 
5. MÁRKETING Y VENTAS 
6. NETWORKING 
7. ESPACIOS FÍSICOS 

 Solicitudes: Se deberá cumplimentar debidamente el 
formulario adjunto y enviarle a la dirección de correo 

electrónico ice@jcyl.es . No se admitirá documentación 
complementaria. 

Solicitud de participación (112 kbytes)  

Hasta el día 8 de enero de 2018 
Más información sobre los servicios.   
Más información en el teléfono 983 324 218 

 
 

III EDICIÓN PREMIOS SEMILLA 

La revista Castilla y León Económica, convoca los III 
Premios Semilla Empresarial de Castilla y León. 
En qué consiste: Los finalistas (emprendedores o jóvenes 
con una nueva idea de negocio) confrontarán su idea 
empresarial mediante una exposición tipo elevator pitch con 
un tiempo máximo de tres minutos. Bases aquí. 
Cómo presentarse:  
Los candidatos deberán enviar su propuesta de proyecto, 
con una extensión máxima de 3 folios, al correo electrónico: 
premiossemilla@castillayleoneconomica.es. 
 
Ganadores: Semilla Oro. El ganador del concurso 
recibirá un diploma acreditativo y una escultura. Semilla 
Plata. El segundo ganador del concurso recibirá un 
diploma acreditativo y una escultura. Semilla Bronce. El 
tercer ganador del concurso recibirá un diploma 
acreditativo y una escultura. Semilla Joven. El mejor 
proyecto de un candidato que sea menor de 18 años 
recibirá un diploma acreditativo y una escultura. 
 
Presentación de Candidaturas: Por correo electrónico: 
premiossemilla@castillayleoneconomica.es 
 
Plazo: La fecha límite para la presentación de candidaturas 
es el día 16 de febrero de 2018. 

https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/930/93/Ficha%20producto%202018.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true
mailto:ice@jcyl.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/659/45/Modelo%20solicitud%202018.docx?blobheader=application%2Fvnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername2=Cache-Control&blobheadername3=Expires&blobheadername4=site&blobheadervalue2=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue3=0&blobheadervalue4=Portal_ADE&blobnocache=true
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284385813566/_/_/_
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/sites/default/files/premios%20semilla%20bases.pdf
mailto:premiossemilla@castillayleoneconomica.es
mailto:premiossemilla@castillayleoneconomica.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/930/93/Ficha producto 2018.pdf?blobheader=application/pdf;charset=UTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_ADE&blobnocache=true
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/binarios/659/45/Modelo solicitud 2018.docx?blobheader=application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document&blobheadername2=Cache-Control&blobheadername3=Expires&blobheadername4=site&blobheadervalue2=no-store,no-cache,must-revalidate&blobheadervalue3=0&blobheadervalue4=Portal_ADE&blobnocache=true
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
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 SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 

PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 

 
 

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

 

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

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

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

 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

      TGEE NOTICIAS 

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

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 
 
 

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

 

LICITACIONES 
Ayuntamiento de Villangómez (Burgos), licitación de 
la explotación del servicio de bar del centro cívico 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
Persona para limpieza del Albergue de Melgar de 
Fernamental.  Se encargará de la limpieza de las 
instalaciones del albergue en los periodos de 
apertura: Interesados enviar CV a 
info@alberguemelgar.es 
 
Coordinador-Monitor para actividades de ocio y 
tiempo libre en la empresa. Se precisa persona 
joven, dinámica con título universitario y experiencia 
y/o titulación en el sector.  
Interesados enviar CV a info@alberguemelgar.es 
 

*Fuente: UBU 
Delineante CAD fachadas 
Director financiero 
Responsable de compras 
Extras de hostelería 
 

Director de operaciones 
Comercial suministros industriales 

 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Jefe de sección-encargado 
Profesor/a de inglés 
Técnico comercial 
Calefactor 
Ingeniero industrial de calidad 
Monitor/a de tiempo libre y aventura 
 

*Fuente: Infojobs 
Operador/a planta de cogeneración en Milagros 
Operario de servicio en Aranda de Duero 
Supervisor equipos rotativos 
Responsable de viñedo 
Monitor/a lengua materna inglesa en Espinosa de los 
Monteros 
Auxiliar administrativo 
Conductor camión 
Carretillero/a 
Inspector de calidad en Miranda de Ebro 
Coordinador comercial 
Supervisor mecánico rotativos 
Repartidor/a 
Técnico electrónico 

Ofertas de Empleo 

http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-229/bopbur-2017-229-anuncio-201706509.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-229/bopbur-2017-229-anuncio-201706509.pdf
mailto:info@alberguemelgar.es
mailto:info@alberguemelgar.es
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/323468/DELINEANTE-CAD-FACHADAS.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/322455/DIRECTOR-FINANCIERO--SECTOR-INDUSTRIAL-.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/321938/RESPONSABLE-DE-COMPRAS.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/300065/EXTRAS-DE-HOSTELERIA--CAMARERO-.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/323466/DIRECTOR-DE-OPERACIONES.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/323090/COMERCIAL-SUMINISTROS-INDUSTRIALES.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74459
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74469
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74485
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74495
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74530
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74558
https://www.infojobs.net/milagros/operador-planta-cogeneracion/of-idf04afc7804428adec901b535476f5?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-servicio/of-iff027abab340e39a2ed4e7e8c19f2f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-equipos-rotativos/of-i519645b3e64c7680008adc5349ff3b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/responsable-vinedo/of-i424b50bf6045879c82944a73e33046?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/espinosa-de-los-monteros/monitor-lengua-materna-inglesa/of-i7c95f7ffe1464a8234a92073906a2d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/espinosa-de-los-monteros/monitor-lengua-materna-inglesa/of-i7c95f7ffe1464a8234a92073906a2d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-administrativo/of-i5e10c25a234f49bde940f856ec6a39?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-camion-burgos/of-i04aa6223e640ccb210e9c6fdbd676f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-i6018d176c14e5399d8ee0c90d77cf2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/inspector-calidad-pcdmis/of-ic30e7c3f2b4c668112786ce291522d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-comercial-gran-consumo/of-i6928a022094043acf31ac90a5aef2f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-mecanico-rotativos-burgos/of-i9a49569d8f4846a6a9e09bcdcceb7c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-burgos/of-i4b9366f39641048e6f54eb19f1b333?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-electronico/of-ia6d03eb989450388ced856232564e4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Recepcionista 
Enfermero/a y fisioterapeuta en Villarcayo 
Asesor/a presencial en Miranda de Ebro 
Ingeniero programador PLC´s y robótica 

 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente para docencia para la formación profesional 
Docente para módulo de ofimática 
Cocinero/a 

 
*Fuente: Infojobs 

Comercial responsable de área en Los Rábanos 
Enfermero/a en El Royo 
Técnico de mantenimiento eólico 

 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Asesores comerciales 
Electro-mecánico mantenimiento 
Técnico prevención 
Enfermera de quirófano 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Comercial ganadería y agricultura 
Jefe/a de relaciones laborales y sindicales 
Becari@ rrhh 
Técnico residente 
Ayudante de dependienta / esteticista - cosmética 
Responsable de marketing y comunicación 
Azafata/promotora 
Vendedor/a SPF 27h/s disp. Horaria, Palencia 
Técnico/a mantenimiento industrial 
Tele concertador Oregón 
Comercial/vendedor/a 
Jefe/a de equipo 
Soldador/a TIG 
Ingenieros/as agrícolas o agrónomos 
Electromecánico/a 
Carretilleros/as con experiencia 
Electromecánic@ 
Colaborador/a CTF 20h/s disp. Horaria, Palencia 
Responsable sección carnicería (ref.: Palencia) 
Empleado/a oficina indefinido - Guardo 
 

PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Dependiente tienda textil mujer 
Técnico en mantenimiento industrial 
Limpiadora 
Camarero 
Recepcionista de hotel 
Ayudante de dependiente 
Recepcionista hotel 
Conductor tráiler nacional 
Ingeniero industrial organización 
Gestor comercial 
Conductor camión pluma 
Administrativo-contable 
Peón cadena fabricación 
Ayudante de camarero 
Amasador 
Operador grúa torre 
Monitor de inscripciones 
Diseñador industrial/grafico 
Mozo de almacén, repartidor 
Técnico de montaje electrónico 
Arquitecto / aparejador 
Ayudante de cocina 
Fisioterapeuta 
Terapeuta ocupacional 
Ingeniero técnico en topografía 
Administrativo 
Ayudante obrador pastelería campaña navidad 
Enfermera 
Oficial carpintería aluminio 
Auxiliar administrativo 
Técnico prevención 
Dependienta 
Ingeniero de proceso 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Técnico de mantenimiento 
Peluquería - ayudante 
Gerocultor/a 
Técnico planificación obras 
Ayudante de camarero 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Empresa de Valladolid precisa chofer 
Técnico de microinformática - soporte in situ 
Responsable industrial de método de ensamblaje 

https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista/of-i8ebba971304bb2856d935e640a2e4e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/enfermero-fisioterapeuta/of-i051c4077dd4730b0a230e5f1be8c0a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/asesor-presencial/of-ibfdb1979bb4dcfb7e873066022464e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-programador-plc-s-robotica/of-ic698366e0a4906b8763e04607cbe75
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74447
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74483
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74557
https://www.infojobs.net/los-rabanos/comercial-responsable-area/of-i14bba5dfd345ef949bfa863e167e9d?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/el-royo/enfermero/of-i2031b71d50418cbd66770d9c8a043b?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-eolico/of-ided8a75b18454bad7c3cb0e02bfb45?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74480
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74466
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74463
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74422
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-ganaderia-agricultura/of-i72a9c149dc41aa908c388a06ea16fa?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/jefe-relaciones-laborales-sindicales/of-i74759048cb49fd87d0771f0bbeeedb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/becari-rrhh/of-i8b85e59deb4dcca75addf9b24ab85d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-residente/of-i05591e4c6f403abd595e2f0046681a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ayudante-dependienta-esteticista-cosmetica/of-i9f2f646d664ee5b6113d1258864bfe?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/responsable-marketing-comunicacion/of-i87ca914aa5465c9afbed87f29bf3ea?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/azafata-promotora/of-i3642f426aa4b67bdcc2dee8a0424d1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-spf-27h-s-disp.-horaria-palencia/of-i2bf9b7c9d24474b6cd5cae65ccecf7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i5a80d174924c2f94b9cf8afe00d57e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/teleconcertador-oregon/of-i47f805db59473d94a22b31c7120ef4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villalobon/comercial-vendedor/of-i9783d40c7f41d88eb7f6273397fa08?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-equipo/of-i97a1687c054398b9cd52a0cee6b4e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-tig/of-i005f9c058e490f93ea641a5a18de3a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/2-ingenieros-agricolas-agronomos/of-i4fe4ac91f34bf88a3ad409adc07d21?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanico/of-ie77d4f2b804a8c81d19aa8b3714f1f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/carretilleros-con-experiencia/of-ic0b5aabec84ab4a07c82d39c04bceb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanic/of-i86fe732fdf4f8f83a5cab0248e9d4c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/colaborador-ctf-20h-s-disp.-horaria-palencia/of-i4415c0897848c898ff6bc5cfa6d363?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-seccion-carniceria-ref.-palencia/of-icd2454f4714f628b83ab7d33312241?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/guardo/empleado-oficina-indefinido-guardo/of-i57017458744363a4163930d18aa1f1?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74541
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74540
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74538
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74537
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74536
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74535
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74534
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74533
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74532
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74531
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74509
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74500
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74494
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74493
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74490
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74489
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74488
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74487
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74486
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74484
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74482
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74481
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74479
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74478
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74475
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74474
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74473
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74470
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74468
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74467
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74462
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74461
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74458
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74454
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74450
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74452
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74448
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74446
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74445
https://www.infojobs.net/valladolid/empresa-valladolid-precisa-chofer/of-ib3107b6d6a4090a0884ec5a0c7a9be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-microinformatica-soporte-in-situ/of-i40e269956744b7affd5fc08b34ab3c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-industrial-metodo-ensamblaje/of-i916e0286a34b3a9d79c360dc37ed9f?applicationOrigin=search-new


 
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    
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Captación de lunes a viernes Orange 
Asesor comercial cosmética profesional 
Azafatas/os canal estancos en ruta 
Electricista y electrónico 
Comercial fijo + altas comisiones Valladolid 
Operario limpieza industrial 
Tele operadoras/es tele venta 
Automatista - responsable proyectos 
Diciembre: trabajo en stands-sin experiencia. 
Analista funcional 
Sales assistant zona Valladolid. 
Comerciales C.C Vallsur 
Responsable sección extrusión 
Electromecánico/a 
Cocinero/a para días sueltos 
Programadores.net 
Incorporación inmediata recepción 
Analista.net 
Arquitecto pl cloud, .net, ruby on rails, java j2ee 
Profesor/a de refuerzo general 1º de eso 
Programadores ruby on rails 
Desarrollador.net 
Jefe ventas 
Encargado de centro limpieza Valladolid 
Comercial para venta directa 
Analista ruby on rails 
Teleoperador/a 
Colaborador/a SPF 20h/s disp. Horaria, Arroyo 
Encomienda. 
Jefe/a servicio área mantenimiento 
Comercial publicidad local 
Trabajo mundo del vino 
Comercial con francés alto zona olmedo 
Jefe de obra - automoción - Valladolid 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Director logística automoción 
Teleoperador/a con euskera 
Comercial Vodafone Vizcaya (s. fijo + comisiones) 
Técnico mantenimiento de seguridad 
Recepcionista rent a car 
Rebaba 
Jefe de equipo textil vitoria 
Comercial autónomo 
Asesor fiscal 

Ingeniero/a estructuras (cálculo de uniones) 
Técnico comercial país vasco 
Enfermera/o 
Comerciales sueldo fijo + ss 
Oficiala de peluquería 
Técnico/a electrónico (sector carretillas) 
Administrativo de personal 
Técnico/a mantenimiento industrial 
Ingeniero/a industrial: organización o metalúrgico 
Técnico/a de operaciones y logística 
Ingeniero/a de gestión planta de Abadiño 
Administrativo de personal 
Analista programador/a j2ee 
Se busca técnico para reparación de móviles 
Desarrollador sénior java 
Empleo - oferta comercial. Urgente! 
Colaborador/a CTF 20h/s disp. Tarde, Barakaldo 
Comercial junior 
Técnico/a de soporte online al profesional 
Delineante proyectista 
Oficial/a de 1º 
Ingeniero de compras 
Ingeniero industrial eléctrico 
Asesor comercial automoción-Indautxu 
Azafato/a de eventos 
Ingeniero de asistencia técnica 
Ingeniero de digitalización 
Gestor comercial/cajero 
Azafat@ / promot@r 1/2 jornada 
Consultor/a SAP SD o CO-PC 
Responsable taller – mecanizado / Cam – bio 
Administración y comercial oficina Bilbao 
Técnico de mantenimiento equipos de uso medico 
Promotor@ para Bilbao centro 
Consultor/a de formación y desarrollo 
Higienista 
Se necesita oficial@ peluquería Bilbao y Getxo 
Técnico comercial climatización ventilación 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 

https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/captacion-lunes-viernes-orange/of-i08a4edda7a446fb57953916c1958c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-cosmetica-profesional/of-i3e07fac2af43728c92d3ed292ed415?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/azafatas-canal-estancos-ruta/of-i3ef023651642a48b7075d3c3d57078?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/iscar/electricista-electronico/of-i7eea2854124f30a81fb604a13a208f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-fijo-altas-comisiones-valladolid/of-i2a51e4b8944f12920d9cfef06b3761?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/operario-limpieza-industrial/of-i4710a16f774debab0122b40cd729a2?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperadoras-televenta/of-i8881e146464a1a860f44b0ba5d973d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/automatista-responsable-proyectos/of-i50bdbd3eae4206a8550a8acc44b5c3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/diciembre-trabajo-stands-sin-experiencia./of-ica4ca9aac54e9bb3c50e16cf220a53?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analista-funcional/of-ib13fe93248437480a19b97984f6189?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/sales-assistant-zona-valladolid./of-i6f8702418043309b68fce5c5c086a7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/comerciales-c.c-vallsur/of-icd2d2fa3bd44e59a777c08b731113c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/medina-del-campo/responsable-seccion-extrusion/of-i1b0552190740c9adcaf006c9e3d386?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/electromecanico/of-i96a0fa5cb14187b4b41c32cae7872a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero-para-dias-sueltos/of-ie7f8a47ab541d7a95e7865149159a0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programadores.net/of-iaaa580cdda470aa1a08d355f0b810f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/incorporacion-inmediata-recepcion/of-i27f024135d4f99a8e156f1e3ef84c8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analista.net/of-i6b7feed3bb460c8b814f0e7f6c1def?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/arquitecto-pl-cloud-.net-ruby-on-rails-java-j2ee/of-icaf062acc140a1922f87acd6b8ae89?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/profesor-refuerzo-general-1-eso/of-i62d9104a5f460582d8f5345f070f10?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/programadores-ruby-on-rails/of-ia2ea47abcc4fbc9c8e134aea01f4c5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador.net/of-i7287900dfb43709db115299b1f38cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-ventas/of-ifd8ea178664cfa8a791f4524e264ba?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/encargado-centro-limpieza-valladolid/of-i2068c5ad6c4511b63dbb7bfc7fdd50?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-para-venta-directa/of-i2eee69ec36460ea1087285c6b6bb44?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analista-ruby-on-rails/of-i1c56d335cc40a5b7bd1d4e8877e3ce?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador/of-i8386fb15274ff8bc909b08595e224a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/colaborador-spf-20h-s-disp.-horaria-arroyo-enc./of-i3f1bbdcfe440a18a5a5a941d2061ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/colaborador-spf-20h-s-disp.-horaria-arroyo-enc./of-i3f1bbdcfe440a18a5a5a941d2061ed?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-servicio-area-mantenimiento/of-i60a2ac1d454661a0ab46b20becfa0e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-publicidad-local/of-ib5f176dd8c4a93b81bb3e9163e2d43?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/trabajo-mundo-del-vino/of-ie62766e69e4009aafb30d3c811318c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-con-frances-alto-zona-olmedo/of-i844deaa13242b1b221c3b9429a4580?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-obra-automocion-valladolid/of-ie9149c8b694f328e90f035b01d1b7e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/director-logistica-automocion/of-i935bf124ad4e469d8222810fb1ce9e
https://www.infojobs.net/bilbao/teleoperador-con-euskera/of-icf2e4458ba47e3908b46013ba76239?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-vodafone-vizcaya-s.fijo-comisiones/of-i3b24ac0d584b339c403b18bcb7b298?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-mantenimiento-seguridad/of-ibb14afe3234a53a18f05a7cfcb8b5a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/recepcionista-rent-car/of-i68a4caadf748a1828239b5102ac74e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/rebaba/of-i254dbdbfe2449895e00ae3de1521ce?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/jefe-equipo-textil-vitoria/of-i529a241f0a467e85f9019392e92b58?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/comercial-autonomo/of-i9f8db902df4dfbbe621a6bfe80f2b4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-fiscal/of-ic293dcdd994aaba3b95323d0302e7f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/ingeniero-estructuras-calculo-uniones/of-i3dee9278f04a43a959765a84b20bf7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercial-pais-vasco/of-i41c9639cdf4cdcbc70ffc72a3fa1d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/abadino/enfermera/of-id5c59685ff4088bb0aa15b1080c07c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/donostia-san-sebastian/comerciales-sueldo-fijo-ss/of-i0af09f60b54b569305e7f906de85ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/oficiala-peluqueria/of-i161892b5634ef187bf59096f7ebb9a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-electronico-sector-carretillas/of-i1699493d63498cb616b8813cf0be50?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-personal/of-i7383dd45fc4183b945791f1b32458e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-mantenimiento-industrial/of-i8fe743397e47e8b38fe6f89f63766b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/ingeniero-industrial-organizacion-metalurgico/of-i6b7a288b034127a87284e7cbe09ee8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-operaciones-logistica/of-i61f386b22540cda04f81fccb13e7a4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/iurreta/ingeniero-gestion-planta-abadino/of-i2a2cfaf8a04ce1a4a44f0ea3b6c8a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-personal/of-i7383dd45fc4183b945791f1b32458e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-j2ee/of-icf5f6e730544efbd025e00cf70a001?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/se-busca-tecnico-para-reparacion-moviles/of-ia224ef6a8c4c7487b66cd283700dcc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/desarrollador-senior-java/of-i6c64921f50424fbc2930fdae86dce3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/empleo-oferta-comercial./of-iafcc75622d4938a38b156ad014c43b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/colaborador-ctf-20h-s-disp.-tarde-barakaldo/of-i7634fed5984056a12f867ab4fb6f45?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-junior/of-ic147f0b78b47e994d77d6b931a12cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-soporte-online-al-profesional/of-i2ed8e52fda4d1bbc6a4db08e3f0bb3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/delineante-proyectista/of-i3c229791d7495eaeff1b1730290bf3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/oficial-1/of-i2a2294b04445dfa9738244ccbd607b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-compras/of-if90cada5ca4aa881846cfc58729c58?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-industrial-electrico/of-i2c6c2ca723423aa9f4bbe46423139b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-automocion-indautxu/of-i41ea6fd60a4f44814f35a4219183ff?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/azafato-eventos/of-ibc185507124f98b20a4e805b199223?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-asistencia-tecnica/of-i08ee1d1411417b9096a0f535059335?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/galdakao/ingeniero-digitalizacion/of-i8525d249d04ffa892acd64ae815b61?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/gestor-comercial-cajero/of-ie403a8848c418086ca06e1996babe4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/azafat-promot-r-1-2-jornada/of-i9c2bf7cdf5493b9d2099f8b2fd6c37?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-sap-sd-co-pc/of-i5e29f010c5475a8e5fc64b69782e0f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-taller-mecanizado-cam-bio/of-ief49ff50564a508f4a013fc5d1b15a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/administracion-comercial-oficina-bilbao/of-ieb8b2a28fb4492aa102de0e4cb0fb1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-mantenimiento-equipos-uso-medico/of-i9a5fb258b14caa8a3e84954003b4cb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/promotor-para-bilbao-centro/of-i367cedfb974770a11590ba71625928?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-formacion-desarrollo/of-i66566c67a649ffb3e4c43e552049c4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/higienista/of-i957aaac6c4451f880886e03528e980?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/getxo/se-necesita-oficial-peluqueria-bilbao-getxo/of-i5bee99fb6b4ead9b4cecdc1f529b8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/erandio/tecnico-comercial-climatizacion-ventilacion/of-i1ad1612f4a490a932741c5990684c8?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home


 
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    
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UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 

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

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 
 

 
 

 
 

www.facebook.com/Emprende-Rural 

 
 

 

 
 

www.emprenderural.es/ 
 
 

 
 

www.sodebur.es/es/burgos/ 
 

 
 

Contacto: redtgee@sodebur.es 
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