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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. 
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QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS 
CRIPTOMONEDAS: DEL BITCOIN AL 
ETHEREUM 

 

Para muchos, será como volver a 1994, cuando 
Internet o el correo electrónico aún se estaban 
desarrollando. 

¿QUÉ SON? 

Términos como las "criptomonedas" o las "cadenas de 
bloques" se han convertido en poco tiempo en las 
palabras de moda en el mundo de las finanzas. Con 
conocimientos económicos o no, la gente está 
empezando a darse cuenta de que Bitcoin y Ethereum 
pueden ser un filón. 

Invertir y comerciar con monedas electrónicas está 
convirtiéndose en la última novedad en cuanto a las 
criptomonedas y, aunque todavía no es tarde para 
subirse al tren, dar con el modo de hacerlo puede 
resultar una tarea ardua. 

Para hacerte una idea: 1 Bitcoin (la criptomoneda más 
en boga actualmente) valía más de 13.000 euros el 
miércoles 27 de diciembre y en los siete días siguientes 

el precio ha fluctuado entre un máximo de 15.200 y un 
mínimo de 9.000 euros. 

Aunque la tecnología de cadenas de bloques aún está 
en pañales, pronto se convertirá en algo que todo el 
mundo usará sin saber muy bien cómo. Para mucha 
gente será como volver a 1994, cuando Internet o el 
correo electrónico todavía estaban en desarrollo. 

Si no sabes muy bien cuál es el siguiente paso que 
debes dar a la hora de invertir tu dinero en lo que 
podría ser el próximo salto tecnológico de nuestra era o 
si te siguen confundiendo estos conceptos, no te 
preocupes, trataremos de explicártelo. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA INVERSIÓN Y EL 
COMERCIO CON CRIPTOMONEDAS? 

 

En primer lugar hay que diferenciar entre la inversión y 
el comercio en lo que respecta a las criptomonedas y 
su gran punto en común: que cada vez están más 
extendidos por todo el mundo. 

El significado literal de invertir en criptomonedas, en 
términos sencillos, es comprar un determinado número 
de criptomonedas y esperar hasta que su valor 
aumente. El comercio con criptomonedas es similar al 
comercio con divisas tradicionales (Forex): los agentes 
operan con divisas por Internet. 

La gente está empezando a interesarse más. Hace dos 
años, no eran muchos, pero actualmente muchas 
personas tienen bitcoins o ether (la criptomoneda de 
Ethereum). Y estas personas ejercen una fuerza de 
gravedad que hará que más gente se vaya uniendo. 
Esto no ha hecho más que empezar. 

En otras palabras: si compras una criptomoneda con la 
esperanza de que aumente su valor para obtener 
beneficios cuando la vendas, eres un inversor. En 
cambio, si lo que quieres es intercambiar 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

https://bitcoin.com.au/
https://ethereum.org/
http://www.huffingtonpost.com.au/2017/08/02/blockchain-explained-what-you-need-to-know_a_23025848/
http://www.huffingtonpost.com.au/2017/08/02/blockchain-explained-what-you-need-to-know_a_23025848/
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criptomonedas (bitcoins por ether, por ejemplo) con la 
esperanza de mantener el mayor valor posible acorde 
con la especulación del mercado (como sucede en 
bolsa), eres un agente y estás comerciando. 

¿QUÉ CRIPTOMONEDAS PUEDES ADQUIRIR? 

 

Hay miles de criptomonedas diferentes, con mayor o 
menor valor y popularidad, y cada día hay nuevas 
opciones. Dicho esto, hay que destacar las dos divisas 
digitales más extendidas y rentables: Bitcoin y 
Ethereum. 

Bitcoin 

 

CoinDesk define Bitcoin como "un tipo de criptomoneda 
nacida y sostenida de forma electrónica. Nadie la 
controla. No se imprimen como los dólares o los euros: 
la genera la gente (minería de las criptomonedas), y 
cada vez más las empresas y ordenadores de todo el 
mundo capaces de solucionar problemas matemáticos". 

Como moneda digital, Bitcoin fue la primera y la más 
importante en utilizar la tecnología de cadenas de 
bloques, lo cual quiere decir que está descentralizada, 
sin que ninguna persona o institución la pueda 
manipular, y basa la verificación de las transacciones 
en la interacción entre iguales. 

Comprar bitcoins puede costarte miles de euros. Por 
suerte, son muy divisibles, así que no hace falta 
gastarse tanto.  

 

Bitcoin no tiene ningún tipo de representación física. 
Surgió como respuesta a la gran crisis financiera de 
2007 y 2008. Como primera gran criptomoneda, se 
diseñó como alternativa a las divisas tradicionales de 
monedas y billetes (dinero fiduciario) y, en principio, 
solo iba a ser utilizada para realizar compras por 
Internet.  

Lo que el creador de Bitcoin, Saitoshi Nakamoto, 
pretendía hacer es crear una criptomoneda que no 
pudieran manipular los bancos centrales ni ningún otro 
banco, que estuviera completamente descentralizada.  

Su propósito inicial era servir como divisa, una 
alternativa al dinero fiduciario. (Tener un Bitcoin no 
implica tener nada en el mundo físico). Es un sistema 
de contabilidad simple que puede servir de sustituto del 
sistema de contabilidad actual, el del dinero físico", 
expone. 

Ethereum 

 

https://www.coindesk.com/information/what-is-bitcoin/
https://99bitcoins.com/bitcoin-mining-profitable-beginners-explanation/
https://www.criptonoticias.com/informacion/que-es-la-mineria-de-bitcoins-criptomonedas/
http://blog.bit2me.com/es/que-es-cadena-de-bloques-blockchain/
http://blog.bit2me.com/es/que-es-cadena-de-bloques-blockchain/
http://blog.bit2me.com/es/que-es-cadena-de-bloques-blockchain/
http://economipedia.com/definiciones/dinero-fiduciario.html
https://www.huffingtonpost.com/entry/bitcoin-creator-craig-wright_us_57270375e4b0f309baf13c13?ir=World&section=us_world&utm_hp_ref=world
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Aquí las cosas se complican un poco. Aunque 
Ethereum esté catalogado como una criptomoneda al 
estilo de Bitcoin, es mucho más que eso. 

Puede describirse de forma más ajustada como el 
siguiente escalón de Internet basado en tecnología de 
cadenas de bloques, una herramienta que permitirá a la 
gente desarrollar de forma completamente 
descentralizada sus propias aplicaciones, negocios y 
proyectos en los que podrán invertir los usuarios. 

Es muy complicado de definir, es más bien un tipo de 
tecnología. Lo llaman criptomoneda al ser el término 
general que se usa para referirse a este tipo elementos, 
pero Ethereum no está aquí para quitarle el sitio a los 
dólares. Es el siguiente escalón de Internet, el salto de 
las aplicaciones centralizadas a descentralizadas.  

Ethereum es un concepto muy amplio, es una base y 
una plataforma sobre la que la gente puede desarrollar, 
programar y producir la próxima ola de aplicaciones 
afirman los expertos.  

Es decir, que Ethereum está clasificado como un tipo 
de criptomoneda, pero tiene más que ver con las 
herramientas y la tecnología que ofrece para que todo 
aquel que lo desee pueda crear básicamente lo que le 
apetezca. 

En esencia, es como cuando se emplea Internet como 
base para crear páginas web como Facebook, salvo 
que con Ethereum las posibilidades son mucho más 
amplias: desde un proyecto de casino en línea hasta 
digitalizar proveedores eléctricos. 

En resumidas cuentas, la tecnología de Ethereum 
ofrece tres posibilidades: invertir dinero tradicional en 
su criptomoneda (conocida como ether) igual que en 
Bitcoin, adquirir negocios o proyectos elaborados con 
su tecnología interna a través de lo que se conoce 
como Oferta Inicial de Monedas (ICO en inglés) o crear 
algo tú mismo. 

Hay infinitas posibilidades. Es como si nos 
preguntáramos qué tipo de aplicaciones podemos 
encontrar en la app Store. 

¿QUÉ RIESGOS TIENE? 

El riesgo principal a la hora de invertir y comerciar con 
criptomonedas es la volatilidad de los mercados 
actuales. 

Tampoco hay que olvidar los riesgos de seguridad que 
hay en torno a los monederos digitales, así como el 
hecho de que el valor de las criptomonedas puede 
fluctuar enormemente, con repentinos picos y caídas, 
dependiendo de multitud de sucesos a escala global. 

¿QUÉ ES UN MONEDERO DIGITAL? 

 

Los monederos digitales funcionan exactamente del 
mismo modo que un monedero físico: sirve para 
guardar criptomonedas, solo que está digitalizado 
mediante códigos y también te permite guardar otros 
archivos. 

La mayoría de los monederos digitales funcionan 
mediante tecnología de cadenas de bloques, vienen en 
forma de aplicaciones para móviles y funcionan de un 
modo similar a la banca digital actual, pero sin la 
necesidad de un organismo centralizado que lo 
controle, en este caso un banco. 

Existen dos tipos principales de monederos digitales: 

 Un tipo son los monederos en frío, que no se 
almacenan en la red, sino en una dirección 
única de criptomonedas que vinculas a otra 
dirección única, tu monedero digital, y que 
puedes almacenar en un disco duro sin 
conexión 

http://www.huffingtonpost.com.au/2017/10/05/power-ledger-the-aussie-company-thats-using-blockchain-to-digitise-energy_a_23233202/
http://www.huffingtonpost.com.au/2017/10/09/what-is-a-digital-wallet_a_23234568/
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 También existen monederos calientes, que 
se usan en línea por ejemplo a través de 
aplicaciones para móviles, y que se emplean 
para comerciar, para la compraventa; son. un 
monedero en línea. 

Ambos tipos de monederos tienen sus riesgos, ya que 
los monederos calientes suelen ser más susceptibles 
de robo digital, pero también se han perdido 
monederos en frío porque los han tirado sin querer o 
porque se ha estropeado el dispositivo. 

OFERTA INICIAL DE MONEDAS (ICO) 

 

En pocas palabras, las ICO son campañas de 
crowdfunding creadas por futuros empresarios o 
fundadores de proyectos para recaudar los fondos que 
necesitan para sacar al mercado sus proyectos. 

El proceso conlleva "enviar criptomonedas, como 
bitcoins o ether, a un proyecto sustentado por la 
tecnología de cadenas de bloques a cambio de créditos 
digitales relacionados con el proyecto.  

Estos créditos pueden emplearse para involucrarte en 
el proyecto una vez que esté en marcha o para obtener 
diversos tipos de participación, pero no garantizan una 
participación accionaria. 

Por ese motivo, hay que tener mucha  precaución a la 
hora de invertir dinero en las ICO, ya que son 
inversiones altamente especulativas, prácticamente sin 
ningún tipo de regulación y el riesgo de perder el capital 
invertido es alto, incluida la posibilidad de que algunas 
sean estafas. 

CONCLUSIÓN 

Al final, depende del criterio de cada inversor o agente. 
Nadie debería invertir un dinero que no podría 
permitirse perder. Igual que en el mercado de valores, 
las cosas pueden salir mal, y estos son nuevos 
negocios y nuevas iniciativas. La gente percibe la fiebre 
del oro que estamos viviendo con la criptomoneda y 
está llevando a cabo mucha especulación y asumiendo 
muchos riesgos, y muchas de las nuevas monedas han 
resultado ser estafas.  

Se trata de un territorio por explorar para todos 
nosotros. Aún estamos tratando de descubrir qué es lo 
que hace que funcione y ante qué reacciona, pero 
hablando a largo plazo, es un avance muy 
emocionante. 

Las potenciales aplicaciones futuras de la tecnología de 
cadenas de bloques y las iniciativas que surjan a raíz 
de ella tendrán muchos más pros que contras, lo que 
es suficiente motivo para que la gente no le quite el ojo 
de encima. 

De aquí a 10 o 15 años, siga existiendo Bitcoin o no, la 
tecnología de cadenas de bloques estará 100% 
presente y tendrá un enorme impacto sobre la 
economía y el modo en que funcionan los negocios, 
pero va a hacer falta un tiempo hasta que la gente lo 
empiece a aceptar.  

 

+ Info: Extracto de  'HuffPost' Australia By Luke Cooper 
http://www.huffingtonpost.es/2017/12/27/que-son-y-como-funcionan-las-
criptomonedas-bitcoin-y-ethereum_a_23285616/ 

https://theconversation.com/australian-regulators-have-finally-made-a-move-on-initial-coin-offerings-84840
https://theconversation.com/australian-regulators-have-finally-made-a-move-on-initial-coin-offerings-84840
https://theconversation.com/australian-regulators-have-finally-made-a-move-on-initial-coin-offerings-84840
http://www.huffingtonpost.es/author/luke-cooper
http://www.huffingtonpost.es/author/luke-cooper
http://www.huffingtonpost.es/author/luke-cooper
http://www.huffingtonpost.es/author/luke-cooper
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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 12 meses, reducción 50% 
meses 12-18 y 30% meses 18-24 
(30% otros 12 meses jóvenes 
menores de 30 años o mujeres 
menores de 35) 

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

100% para inversiones y/o cuotas 
mensuales de 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.jc
yl.es 

Ampliado 
15/01/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 2018 

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 

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/_/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
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
http://www.ayuntamientoona.com/
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
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones dirigidas 
modernización y mejora de la 
gestión del comercio (2018) 

40% inversiones entre 16/09/16 y 
30/06/18, máximo 100.000€,  
pymes división 47 CNAE (inversión 
mínima 2.000€) 

BOCYL 
28/12/2018 

29/01/2018 

Ayuntamiento de 
Burgos 

Subvenciones para auditorías 
de eficiencia energética y 
medioambiental en el pequeño 
comercio 

Ayudas contratación de auditorías 
de eficiencia y sostenibilidad 
energética y medioambiental  

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

11/05/2018 
y 

31/08/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para financiar la 
creación de empresas y la 
innovación en el sector de la 
enseñanza del español para 
extranjeros 

máximo 50% del total de la 
inversión, con un límite de 50.000€ 
por beneficiario 

BOCYL 
28/12/2017 

26/01/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para producción, 
gira, mantenimiento de la 
estructura empresarial de 
compañías profesionales de 
artes escénicas y la actividad 
de las compañías emergentes 

20.000€ para producción y/o gira de 
espectáculos de artes escénicas, 
40.000€ para apoyo a la estructura 
empresarial y 15.000€ para 
compañías emergentes 

BOCYL 
28/12/2017 

26/01/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para poner en 
funcionamiento determinadas 
medidas previstas en el plan de 
movilidad elaborado por la 
empresa 

60% de los gastos 
subvencionables, máximo 4.500€ y 
30€ por reconocimiento médico 

BOCYL 
28/12/2017 

09/02/2017 

Subvenciones empresas de economía social 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones a empresas de 
inserción laboral para el 
personal de acompañamiento 

máximo 3.500€ anuales por cada 
trabajador que recibe 
acompañamiento 

BOCYL 
28/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para Unidades 
de Apoyo a la Actividad 
Profesional en Centros 
Especiales de Empleo 

1.200 euros anuales por trabajador 
contratado 

BOCYL 
28/12/2017 

02/03/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para empleo con 
apoyo de personas con 
discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo 

 2.500 a 6.600€ por cada trabajador 
BOCYL 

29/12/2017 
02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para la 
financiación de proyectos de 
inversión en cooperativas y 
sociedades laborales 

Máximo 50% del coste de 
adquisición de activos 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Incorporación de socios 
trabajadores o socios de 
trabajo a cooperativas y 
sociedades laborales 

5.500 a 10.000€ por socio 
trabajador o de trabajo 28 de 
febrero de 2018 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773519447/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773519447/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773519447/Propuesta
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
http://www.aytoburgos.es/ayudas-y-subvenciones/subvenciones-a-la-realizacion-de-auditorias-de-eficiencia-y-sostenibilidad-energetica-en-el-pequeno
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773877089/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773592557/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773592557/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773592557/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773592557/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773592557/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773498253/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773498253/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773498253/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773498253/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773498253/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773498253/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284552550250/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773797980/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773805992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773805992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773805992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773805992/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773958871/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721648733/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284721595984/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para costes 
salariales de los trabajadores 
en situación o riesgo de 
exclusión social en empresas 
de inserción 

50% del salario mínimo 
interprofesional  por puesto de 
trabajo 

BOCYL 
29/12/2017 

02/03/18 y 
17/09/18 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones dirigidas al 
fomento del espíritu 
emprendedor a través de las 
organizaciones representativas 
del trabajo autónomo y de la 
economía social 

Hasta 25.000€ para asesoramiento 
y 10.000€ para campañas de 
difusión y congresos 

BOCYL 
29/12/2017 

16/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Proyectos generadores de 
empleo para trabajadores con 
discapacidad en centros 
especiales de empleo 

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

BOCYL 
29/12/2017 

06/04/2018 

Junta de Castilla y 
León 

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

50% del SMI por puesto de trabajo 
a jornada completa 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones costes salariales 
de trabajadores con 
discapacidad con especiales 
dificultades de empleabilidad 
en Centros Especiales de 
Empleo 

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

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

 
 
    

 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/ag
alsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/le
ader/ 

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/proyectos
1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

 

 
 
 

   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892383/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773930623/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284773939419/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773741364/Propuesta
http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
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/
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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://lacaixaempl
eojoven.org 

Ampliado  
28/02/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje, jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

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, 
por compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.gob.e
s  

Abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas contratación personal 
técnico de apoyo a la 
investigación, para jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

18.500€/año por contrato de 
jóvenes menores de 30 años con  
titulación técnica o universitaria 

BOCYL 
20/12/2017 

12/01/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para financiar la 
contratación pre doctoral de 
personal investigador 
(PREDOC)  

18.500€/año por contrato pre 
doctoral, en universidades y centros 
de investigación 

BOCYL 
20/12/2017 

19/01/2018 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
indefinida y transformación en 
indefinidos de contratos de 
trabajadores con discapacidad 

3.907€ por contrato a jornada 
completa, entre 01/09/2017 y 
31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la adaptación del 
puesto de trabajo o dotación de 
medios de protección personal 
de trabajadores con 
discapacidad 

901,52 euros por adaptación de 
puesto de trabajo, hasta 31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento del tránsito del 
empleo protegido de los 
enclaves laborales al mercado 
de trabajo ordinario 

7.814€ por contratación indefinida 
de personas con discapacidad a 
jornada completa,  hasta 
31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

     
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 

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/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771813987/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771813987/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771813987/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771813987/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771813987/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771816278/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771816278/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771816278/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284771816278/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744608512/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744619488/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284744632449/Propuesta
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
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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 

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 

Ayudas para actividades de 
información y difusión de las 
características del sistema de 
producción ecológica y otras 
prácticas respetuosas con el 
medio ambiente 

Ayudas para jornadas, campañas, 
ensayos, dirigidas a personas 
físicas y jurídicas, con o sin ánimo 
de lucro 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda creación de una red de 
mercados locales estables para 
la venta de productos 
ecológicos y actividades de 
promoción de los mismos 

Ayuda para celebración de un 
mercado mensual de productos 
ecológicos, divulgación del evento, 
y promoción de los alimentos 
ecológicos 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda para la participación por 
primera vez en regímenes de 
calidad, del Programa de 
desarrollo rural de Castilla y 
León 2014-2020, y del Plan 
Estratégico de Producción 
Ecológica 

Ayudas agricultores activos o 
agrupaciones de agricultores 
(período de incorporación desde 1 
de septiembre de 2015) 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

     
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  

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 tecnológica 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  

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/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774038880/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774096244/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774060998/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/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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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  

Ministerio de 
Energía y Turismo  

Ayudas del Programa de 
impulso a la creación de 
oficinas de transformación 
digital 

Mínimo  100.000 € y máximo es de 
200.000 € por beneficiario, para 
asociaciones y colegios 
profesionales 

BOE 23/12/2017 1 mes 

Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente 

Subvenciones para la 
realización de proyectos de 
investigación aplicada en el 
sector apícola y sus productos 

Ayudas agrupaciones de 
productores para proyectos de 
investigación 

BOE 01/02/2018 18/02/2018 

Ministerio de 
Energía y Turismo  

Segunda Convocatoria del 
Programa de Ayudas para 
actuaciones de rehabilitación 
energética de edificios 
existentes (PAREER II)  

Ayudas del 20-30% de la inversión 
para propietarios de edificios o 
empresas de servicios energéticos 

BOE 03/01/2018 1 mes 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Programa ICEX-Next de apoyo 
a la internacionalización de la 
PYME española no 
exportadora o 
exportadora no consolidada 

 9.800€, correspondientes al 50% 
del coste de 45 horas de 
asesoramiento personalizado 

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

     
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  

ICEX, España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas del Programa de 
inversiones de empresas 
extranjeras en actividades de 
I+D 

Ayudas para nuevas actividades de 
I+D por parte de empresas de 
capital extranjero 

BOE 26/12/2017 26/02/2018 

     
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones formación en 
Prevención de Riesgos 
Laborales 

Ayudas cursos de formación en 
prevención de riesgos laborales y 
operadores 

BOCYL 
28/12/2017 

09/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones adquisición o 
renovación de equipos de 
trabajo para mejorar las 
condiciones de seguridad y 
salud 

50% del gasto subvencionable, 
máximo 18.000€  

BOCYL 
28/12/2017 

09/02/2018 

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
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.red.es/redes/es/que-hacemos/transformaci%C3%B3n-digital-en-pymes/oficinas-de-transformaci%C3%B3n-digital
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-publica-la-convocatoria-de-subvenciones-para-promover-la-investigaci%C3%B3n-en-el-sector-a/tcm7-410054-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-publica-la-convocatoria-de-subvenciones-para-promover-la-investigaci%C3%B3n-en-el-sector-a/tcm7-410054-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-publica-la-convocatoria-de-subvenciones-para-promover-la-investigaci%C3%B3n-en-el-sector-a/tcm7-410054-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-publica-la-convocatoria-de-subvenciones-para-promover-la-investigaci%C3%B3n-en-el-sector-a/tcm7-410054-16
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
http://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-rehabilitacion-de-edificios-programa-pareer/segunda-convocatoria-del
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/programas-y-servicios-de-apoyo/programa-icex-next/que-es/index.html
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ayudas/convocatorias-empresas/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ayudas/convocatorias-empresas/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ayudas/convocatorias-empresas/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/ayudas/convocatorias-empresas/index.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773622515/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773622515/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773622515/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551050044/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    

15 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones implantación y/o 
certificación de sistemas de 
gestión de la seguridad y salud 
laboral según el estándar 
OHSAS 18001 

60% de los gastos 
subvencionables, máximo 3.000€ 

BOCYL 
28/12/2017 

09/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones actividades 
preventivas que no pueda 
asumir directamente el 
empresario ni el trabajador 
designado (Programa V) 

60% del gasto subvencionable, 
máximo 600€ por medida y 2.000€ 
por beneficiario 

BOCYL 
29/12/2017 

12/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones formación de 
trabajadores y empresarios ó 
autónomos en materia de 
seguridad y salud laboral 
(Programa VI) 

2.875€ a 12.000€ para cursos de 
formación  

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2018 

 
 
    

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones Programa Mixto 
de Formación y Empleo dirigido 
a jóvenes del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil 

Ayudas a entidades locales y 
mancomunidades, para acciones en 
alternancia de formación y empleo 
6-12 meses duración 

BOCYL 
26/12/2017 

17/01/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para acciones de 
formación profesional y 
adquisición de competencias 
en materia agraria y 
agroalimentaria 

Máximo 100.000€ por entidad, 
entidades del sector agrario, 
agroalimentario y/o medio rural 

BOCYL 
22/12/2017 

31/01/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para acciones 
formativas a jóvenes del 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, orientados 
profesionalmente a la docencia 
y a la intervención en 
programas socioeducativos 

Ayudas de 7,65€ hora para 
formación fuera del horario lectivo 
(coordinación con centros y 
familias, seguimiento del alumnado, 
impartición de actividades 
extraescolares) 

BOCYL 
08/01/2018 

05/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
26/12/2017 

30/04/2019 

 

 
 
 
 
 

   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551252091/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773709734/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773709734/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773709734/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773709734/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773709734/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284773892549/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772987526/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772987526/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772987526/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772987526/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772682902/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772682902/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772682902/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772682902/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772682902/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284774995973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284774995973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284774995973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284774995973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284774995973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284774995973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284774995973/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284772972950/Propuesta
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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 de 
vivienda y apoyo para la vida 
independiente con itinerarios 
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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del Programa 
«Jóvenes Solidarios de Castilla 
y León» 

3.000€ por plaza ONGs Agentes de 
Cooperación al Desarrollo 

BOCYL 
26/12/2018 

07/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para proyectos 
interculturales en materia de 
inmigración dirigidas a 
asociaciones de inmigrantes 

1.500€ para proyectos 
uniprovinciales y 2.000€ para 
proyectos pluriprovinciales 

BOCYL 
26/12/2018 

07/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones Proyectos 
Integrales en materia de 
inmigración a Entidades 
Locales, Sin Ánimo de Lucro y 
Asociaciones de Inmigrantes 

100% de los gastos 
subvencionables, según criterios 

BOCYL 
26/12/2018 

17/01/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones Proyectos 
Parciales en materia de 
inmigración a Entidades 
Locales, Sin Ánimo de Lucro y 
Asociaciones de Inmigrantes 

4.000€ para proyectos 
uniprovinciales y 5.500€ para 
proyectos pluriprovinciales 

BOCYL 
26/12/2018 

17/01/2018 

     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.e
s  

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 

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/Ayuda012/1284772960261/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284772960261/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284772960261/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773056865/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773056865/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773056865/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773056865/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773175078/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773175078/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773175078/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773175078/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773175078/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773112888/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773112888/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773112888/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773112888/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773112888/Propuesta
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
http://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100Detalle/1284224580551/_/1284347063385/Comunicacion?plantillaObligatoria=PlantillaContenidoNoticiaHome
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
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Junta de Castilla y 
León 

Becas y Ayudas para 
trabajadores desempleados 
que participen en formación de 
oferta 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 3/01/2018 
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 2018 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

Fundación Mapfre 
Becas para el carnet de 
conducir 

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

www.fundacionma
pfre.org 

Diciembre 
2017 

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 
específico 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 

Ayuntamiento de 
Valle de Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas dirigidas a los 
castellanos y leoneses en el 
exterior que se encuentren en 
condiciones de especial 
necesidad 

Ayudas población emigrante para 
paliar las situaciones de necesidad 

BOCYL 
26/12/2018 

07/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Premios-subvención a 
proyectos de educación para el 
desarrollo en centros 
educativos de la Comunidad de 
Castilla y León 

4.000€ proyectos en más de un 
nivel educativo, 2.500€ proyectos 
de un nivel educativo 

BOCYL 
28/12/2018 

09/02/2018 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Convocatoria de las Becas de 
Internacionalización 
Empresarial de ICEX para 2020  

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

BOE 03/01/2018 
01/03/18 al 

07/05/18 

     
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://castillayleone
conomica.es 

08/02/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284774319752/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-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76671
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
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
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
http://www.valledevaldelucio.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773081303/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773081303/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773081303/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773081303/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284773081303/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284773499615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284773499615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284773499615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284773499615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284773499615/Propuesta
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/becas/nuestras-becas/becas-activas/BEC2017699478.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284757081867/Propuesta
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/
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Fundación Mapfre Premios Fundación MAPFRE  

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

www.fundacionma
pfre.org 

01/03/2018 

Castilla y León 
Económica 

III Edición Premios Semilla - 
Elevator pitch 

Jóvenes de 15 hasta 27 años con 
proyectos en Castilla y León, 
diploma acreditativo 

www.fuescyl.com 16/02/2018 

Junta de Castilla y 
León 

Premios a la capacidad 
emprendedora de formación 
profesional «Empréndete», 
curso 2017-2018 

Diploma acreditativo para alumnos 
de ciclos formativos de grado medio 
y superior  

BOCYL 
08/01/2018 

16/03/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fuescyl.com/comunicacion/destacados/item/1127-concurso-semilla-empresarial-de-castilla-y-leon-elevator-pitch?platform=hootsuite
http://www.fuescyl.com/comunicacion/destacados/item/1127-concurso-semilla-empresarial-de-castilla-y-leon-elevator-pitch?platform=hootsuite
http://www.fuescyl.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284774870189/Propuesta
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

SODEBUR Créditos empresas y 
autónomos  medio rural 

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

préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

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

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

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 

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 
 
 

 
 
 
 
 

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
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
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
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
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
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/_/_/_


 
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 

Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN 

Socorrismo acuático 
(300h + 80h practicas) 
 

 
380 

 
GRUPO SIE 

Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Practicas en empresa,  
compromiso contratación 
del 10% 

Creación de 
contenidos y recursos 
didácticos en internet 
(MOODLE) 

 
90 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
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 
Inscripción Of. Empleo 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

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 

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 

 
Turismo cultural y 
patrimonial y arte 
sacro 

 
36 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

 On line 
  29  enero  a 25 
febrero2018. 
Modelo Solicitud 

Análisis de costes y 
maximización del 
turismo rural 

 
24 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

 On line 
  5  a 25 febrero2018. 
Modelo Solicitud 

Calidad y gestión en 
Oficina de Turismo, 
Museos y Casas del 
Parque 

 
24 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

983 390 716 Fax: 983 519 
631 info@excellence-
innova.com 

Internado habitación 
compartida Segovia 
  6-8 febrero2018. 
Modelo Solicitud 

  
Fauna y turismo: 
huellas y rastros. 

 
28 

 
Turismo 
CYL 

 
Información 
.Turismo 

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

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

mailto:melisa@gruposie.org
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
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
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
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
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Restauración de 
muebles y elementos 
estructurales de 
madera, pinturas 
naturales y 
tratamientos de 
madera para 
alojamientos de 
turismo rural 

 
24 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

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

Internado habitación 
compartida: Valladolid 
(Villalón de Campos) 
  12-14 febrero2018. 
Modelo Solicitud 

Normativa Turística: 
Medidas contra el 
intrusismo y la 
actividad clandestina. 
Ayuda y 
asesoramiento en 
Subvenciones 

 
36 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

 On line 
 12-18 febrero2018. 
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 2018 
Modelo Solicitud. 

Actividades de Nieve  
120 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

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

Internado habitación 
compartida. León 
(Vegacervera) 
  De 19 febrero a2 marzo 
2018. Modelo Solicitud 

Atención al cliente de 
mercados 
internacionales 
emergentes. 

 
16 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

983 390 716 Fax: 983 519 
631 info@excellence-
innova.com 

Burgos  27 y 28 de 
febrero de 2018. 
Modelo Solicitud 

Servicios de 
Restaurante 

300 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 de 
mayo de 2018 

Servicios de comidas 
en centros sanitarios y 
socio sanitarios 

  
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.e
s 
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@burgosatu.e
s 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Hostelería.   

IDIOMAS 
Inglés profesional para 
el turismo 

 
100 

 
GRUPO SIE 

Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Practicas en empresa,  
compromiso contratación 
del 10% 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

 
440 

 
FAE 

Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

formacion@faeburgos.org 
947266142 

Desempleados. 
Itinerario completo. 
Compromiso 
contrato  prácticas 

http://www.turismocastillayleon.com/es/espacio-profesionales/informaciones/cursos-formacion-turistica-2017-2018-castilla-leon
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
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
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:melisa@gruposie.org
mailto:formacion@faeburgos.org
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Creatividad e 
innovación 
empresarial 

 
75 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 

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

 On line  
Trabajadores, 
autónomos. 
  

Comunicación digital y 
networking en internet 

 
30 

 
ATU 

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

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

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 

Coaching para 
emprendedores 

 
2h 

Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 curso pedía-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 

Nominaplús  
25 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.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@burgosatu.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 

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

Tesorería  
20 

 
ATU 

 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
  

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: 
Introducción 

 
50 
50 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo  BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071  

 On line  
Autónomos.  
 

Gestión Fiscal: 
Introducción 
Nominaplus 

 
40 
25 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

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

On  line  
Autónomos.  
 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos 
generales (400 h + 40 h 
practicas) 

 
440 

 
GRUPO SIE 

 
Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

 
melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

 
Practicas en 
empresa,  
compromiso 
contratación del 
10% 

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@burgosatu.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@ensenanzasmo
dernas.es 

 On line gratuito 
Prioritario 
trabajadores 
ocupados 

La firma digital  
20 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.es 
947 244 071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías 

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:melisa@gruposie.org
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/CertificacionMOS.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/CertificacionMOS.pdf
http://cursos.ensenanzasmodernas.es/word-2010-burgos/
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    

25 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 
/Activate 

Fundación Santa 
Maria la Real 

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

Blog de la 
comunicación en 
negocios 

20  
ATU 

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

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

Autónomos, trabajadores 
del comercio 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE/ 
Actívate 

  actívate/fórmate/ 
on line Hasta 31/12/2018 

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 
GOOGLE 
Actívate 

 Información e inscripción A distancia Inscripción 
abierta, gratuito. 

Marketing digital 40 GOOGLE 
/actívate 

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

Marketing y reputación 
online 

180  
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
Autónomos.  
 

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/
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
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

-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@burgosatu.
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@burgosatu.
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@burgosatu.
es 
947 244  071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.   

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

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

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

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.   

Desarrollo Web (I,II)  
40 

 
GOOGLE 

  actívate/fórmate/ 
on line 
Hasta 31/12/2018 

Desarrollo de Apps.  
40 

 
GOOGLE 

  actívate/fórmate/ 
on line Hasta 31/12/2018 

Cloud Computing 
 

 
40 

 
GOOGLE 

  actívate/fórmate/ 
on line Hasta 31/12/2018 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

 
40 
30 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

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

 On line  
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
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/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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 

-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@burgosatu.
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@burgosatu.
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@burgosatu.
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@burgosatu.
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@burgosatu.
es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
 

Diseño de Productos 
Gráficos 

 
610 

 
FAE 

 
Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

 
formacion@faeburgos.or
g 
947266142 

Desempleados. Itinerario 
completo. Compromiso 
de contratación, 
prácticas 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

 
100 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

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

On  line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías  

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:formacion@faeburgos.org
mailto:formacion@faeburgos.org
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

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. 

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 

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 (300 
h +80 h practicas) 

 
380 

 
GRUPO SIE 

 
Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

 
melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

 
Practicas en empresa,  
compromiso contratación 
del 10% 

Operaciones Auxiliares 
de montaje y 
mantenimiento de 
sistemas 
microinformáticos 

 
220 

 
CIFP Santa 
Catalina 

 
C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

 
947 54  63 51 

 
Del 9 de abril al 10 de 
julio de 2018 

Parámetros 
económicos rentables 
en Eficiencia 
Energética 

 
20 

 
ATU 

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

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

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción.   

mailto:melisa@gruposie.org
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 

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

On line Trabajadores y 
Autónomos del sector 
alimentación y bebidas  

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel 
Básico I) 

 
30 

 
FORMATE
C  

 947484818 
formatec@formatasa.es 

Teleformación. 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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    

30 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Prevención Riesgos 
laborales (Nivel Básico 
II) 

 
50 

 
CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 
Burgos 

centroburgos@ensenanz
asmodernas.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@burgosatu.
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@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Trabajadores, 
autónomos 

Auditoría 
medioambiental  

 
60 

 
ATU 

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

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

On  line  
Trabajadores y 
autónomos.  

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# 

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

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla66y33/1284224594360/_/_/_
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http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do
http://www.faeburgos.org/default.aspx
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ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

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.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/
https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Encuentro de empresas y 
negocios 

 
Ayuntamient
o de Ibeas 
de Juarros 
 

Salón de 
Plenos 

Ibeas de 
Juarros 

12/01/2017 
18:30 – 
20:00h 

 

Foro comercial No-lines sales: 
El verdadero desafío comercial 

Cámara 
Bilbao  

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 23/01/2018 
18:30 – 
20:30h 

formacion@camar
abilbao.com  
94 470 24 86 
 

Curso intensivo “La exportación 
en 50 documentos” 

ICE 
Centro de 
Soluciones 
Empresariales 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

01/02/2018 

10:00-
14:00 y 
15:00-
19:00h 

 
983 324116   
jose.carracedo@jc
yl.es   983 324201   
eliecer.porras@jcy
l.es  
 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Taller emprendedor –Bloque 1 
 

JEARCO  
Aranda de 

Duero 
15/01/2018 

19:00 -
21:00h 

947514045 o en 
info@jearco.es 

 
'La operativa en una startup: el 
caos organizado' 
 

 
EAE 
Business 
School 

online  24/01/2018 14:30h inscripciones 

Taller emprendedor –Bloque 2 JEARCO  
Aranda de 

Duero 
05/02/2018 

19:00 -
21:00h 

947514045 o en 
info@jearco.es 

 
 
 
 
 

https://www.camarabilbao.com/ccb/no_line_sales_el_verdadero_desafio_comercial/contenidos/8697372
https://www.camarabilbao.com/ccb/no_line_sales_el_verdadero_desafio_comercial/contenidos/8697372
mailto:formacion@camarabilbao.com
mailto:formacion@camarabilbao.com
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%232%23%20/1284773939579/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%232%23%20/1284773939579/Comunicacion
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2018%232%23%20/1284773939579/Comunicacion
mailto:jose.carracedo@jcyl.es
mailto:jose.carracedo@jcyl.es
mailto:eliecer.porras@jcyl.es
mailto:eliecer.porras@jcyl.es
http://www.jearco.es/Portals/0/Taller%20del%20Emprededor%20Jearco%20-%20Presentaci%C3%83%C2%B3n%202018.pdf
https://www.eae.es/eventos/ciclo-para-emprendedores-operativa-startup-caos-organizado
https://www.eae.es/eventos/ciclo-para-emprendedores-operativa-startup-caos-organizado
https://www.eae.es/eventos/ciclo-para-emprendedores-operativa-startup-caos-organizado
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
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 
 

 

 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

IV Feria de la trufa negra   Quintanalara 
27 y 

28/02/2018 
  

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018) 

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 

 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
http://www.tierradelara.es/feria-la-trufa-quintanalara/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/05/pdf/BOCYL-D-05012018-5.pdf
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2018
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ASOCIACIÓN DE MUJERES DEL MEDIO RURAL 
AURA. PROYECTO “INSERCIÓN, IGUALDAD Y 
MEDIOAMBIENTE”. 

 
 
La Asociación de mujeres del medio rural  Aura ha puesto 
en marcha el proyecto  "Inserción, Igualdad y 
Medioambiente" que da comienzo con el nuevo año y en 
el que durante seis meses, contará  con una Orientadora 
Laboral.   Este programa va dirigido a toda la población de 
la comarca y localidades de Arlanza, prestando especial 
atención a las personas con dificultades de inserción y a 
aquellas que sean titulares de explotaciones 
agropecuarias.  
 
Se llevarán a cabo acciones de información y 
asesoramiento en la búsqueda de empleo: información 
sobre cómo inscribirte en el paro, cómo confeccionar un 
curriculum y cartas de presentación, cómo enfrentarte a una 
entrevista de trabajo, desarrollo de aspectos profesionales 
para la ocupación, información sobre recursos de empleo 
en la zona (empresas, bolsas de empleo, ETT¨s, agencias 
de colocación), búsqueda de empleo a través de internet, 
asesoramiento sobre autoempleo, ... Estas actuaciones se 
desarrollarán individual o colectivamente en función de las 
necesidades de cada persona destinataria.  

 

También se desarrollarán acciones de Promoción de la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres a través de sesiones 
de sensibilización, charlas, etc. 
 
Puntos de información y teléfonos:  
- Villalmanzo: C/ El Tercio, 12 -  
   Teléfonos 947562654 – 634502795 
 
- Burgos: Avenida Castilla y León, 46 bajo  
   Teléfono: 618758550 

TALLERES DE EMPLEO EN ATAPUERCA 
 

 
 

LUGAR: Cibercentro del Ayuntamiento de Atapuerca. 
 
CARGA LECTIVA: Presencial 2 horas/taller. 
Seleccionar horario entre las 10,00 y las 13,00 horas 
de lunes a viernes. 
 
DESTINATARIOS: Población de Atapuerca, Olmos de 
Atapuerca y Mancomunidad Encuentro de Caminos. 
 
ACTIVIDADES: Talleres formativos para el empleo y 
nuevas tecnologías. 
 
- Taller 1: Crea e inicia tu perfil en la red Facebook 
- Taller 2: Diseña gratuitamente tu página web 
- Taller 3: Realiza tu currículum digital: Linkedin 
- Taller 4: Búsqueda de empleo en internet 
 
COSTE: Gratuito 
Información e inscripciones:  
 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 
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ACELERADORA DE EMPRESAS 
 

 

¡Plazo Ampliado! 
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 los siguientes ámbitos. 

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

Más información sobre los servicios.   
   
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)  
Plazo de solicitud ampliado 15 de enero de 2018 
Más información en el teléfono 983 324 218 
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y3
3/1284247889038/_/_/_ 

ICEX DESTINA 4,5 MILLONES A LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES EN 2018  

Icex España Exportación e Inversiones destinará 4,5 
millones de euros a lo largo de 2018 para apoyar la 
internacionalización de las pymes españolas que deseen 
internacionalizar su negocio o consolidar su presencia en el 
exterior, a través de Icex Next.  

Este programa ofrece asesoramiento personalizado de 
expertos con la finalidad de que las empresas 
internacionalicen su negocio, aumenten su facturación 
exterior, diversifiquen su riesgo empresarial y mejoren su 
competitividad global. Para ello, ayuda a las empresas en 
todas las fases del proyecto. 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/icex-destina-
45-millones-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-las-pymes-
en-2018 
 
https://www.icex.es/icex/es/index.html 

 

 
 

CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA CONVOCA LOS III 
PREMIOS COMPETITIVIDAD DIGITAL  

 

Castilla y León Económica convoca los III Premios 
Competitividad Digital, que cuentan con el patrocinio de 
Bankia, para reconocer las mejores iniciativas de empresas 
e instituciones de Castilla y León en los medios sociales y 
que, en la pasada edición, recibieron 81 candidaturas. El 8 
de febrero finaliza el plazo para presentarse a estos 
galardones. 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-
le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-convoca-los-iii-premios-
competitividad-digital 
 
 
 

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
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284385813566/_/_/_
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/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
https://mailtastic.net/tl.php?p=d92/373/rs/fvv/13h/rs//http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2F.%2Fnoticia%2Ficex-destina-45-millones-la-internacionalizaci%25C3%25B3n-de-las-pymes-en-2018
https://mailtastic.net/tl.php?p=d92/373/rs/fvv/13h/rs//http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2F.%2Fnoticia%2Ficex-destina-45-millones-la-internacionalizaci%25C3%25B3n-de-las-pymes-en-2018
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/icex-destina-45-millones-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-las-pymes-en-2018
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/icex-destina-45-millones-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-las-pymes-en-2018
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/icex-destina-45-millones-la-internacionalizaci%C3%B3n-de-las-pymes-en-2018
https://www.icex.es/icex/es/index.html
https://mailtastic.net/tl.php?p=d92/373/rs/fvv/13h/rs//http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2F.%2Fnoticia%2Fcastilla-y-le%25C3%25B3n-econ%25C3%25B3mica-convoca-los-iii-premios-competitividad-digital
https://mailtastic.net/tl.php?p=d92/373/rs/fvv/13h/rs//http%3A%2F%2Fwww.castillayleoneconomica.es%2F.%2Fnoticia%2Fcastilla-y-le%25C3%25B3n-econ%25C3%25B3mica-convoca-los-iii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-convoca-los-iii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-convoca-los-iii-premios-competitividad-digital
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-convoca-los-iii-premios-competitividad-digital
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1284247889038/_/_/_
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
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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 
 
Junta vecinal de Guzmán: Concurso del contrato de 
servicio de arrendamiento de la prestación del 
servicio turístico de hostelería y alojamiento en el 
Palacio de Guzmán 

 

Ayuntamiento de Madrigal del Monte: Concurso para 
el arrendamiento de un bien inmueble local para 
destinarlo a taberna-bar 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
CEDER Merindades, con sede en Villarcayo 
(Burgos) convoca dos plazas: 
Técnico/a de empleo y LEADER  
Se convoca una plaza de personal laboral temporal 
perteneciente al grupo profesional de técnico de 
proyecto para las labores de TÉCNICO/A LEADER Y 
DE EMPLEO.  El contrato que se oferta será a 
tiempo completo y por obra y servicio, con duración 
determinada, en función de la disponibilidad 
presupuestaria, vinculado a la gestión operativa del  

 
Programa LEADER 14-20 y al diseño, elaboración, y 
gestión de proyectos de Empleo y su financiación 
para alcanzar la mejora de la calidad de vida en la 
comarca de las Merindades. Plazo de presentación 
de candidaturas: hasta el 15 de enero de 2018 

Más info: http://cort.as/-0nFI 
 
Técnico/a de turismo 

Se convoca una plaza de personal laboral temporal 
perteneciente al grupo profesional de técnico de 
proyecto para las labores de TÉCNICO/A DE 
TURISMO. 
El contrato que se oferta será a tiempo completo y 
por obra y servicio, vinculado al diseño, elaboración y 
gestión de proyectos y su financiación con el 
propósito de alcanzar la dinamización turística de la 
comarca de las Merindades.  Plazo para presentar 
candidaturas: hasta el 15 de enero de 2018 a las 
15:00 h. 
Más info: http://cort.as/-0nFm 
 

*Fuente: UBU 
Técnico en departamento financiero 

Ingeniero industrial 
 

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-2018-001/bopbur-2018-001-anuncio-201706790.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-001/bopbur-2018-001-anuncio-201706790.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-001/bopbur-2018-001-anuncio-201706790.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-001/bopbur-2018-001-anuncio-201706790.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2018-001/bopbur-2018-001-anuncio-201706790.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-237/bopbur-2017-237-anuncio-201706925.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-237/bopbur-2017-237-anuncio-201706925.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-237/bopbur-2017-237-anuncio-201706925.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2017-237/bopbur-2017-237-anuncio-201706925.pdf
http://cort.as/-0nFI
http://cort.as/-0nFm
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/327269/TECNICO-EN-DEPARTAMENTO-FINANCIERO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/327429/INGENIERO-INDUSTRIAL.html
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*Fuente: Tutrabajo.org 
Programación de desarrollos eléctricos 

Orientadora laboral 
Profesor/a de inglés 
Encargado de turno con discapacidad 
Encofradores 
Docente confección y publicación páginas web 
 

*Fuente: Infojobs 
Subdirector clínica dental 
Camarero/a de piso en hotel 
Cocinero/a 
Ingeniero de procesos 
Técnico de mantenimiento en Páramo de Masa 
Asesor comercial automóviles 
Asesor fiscal/contable 
Conductor tráiler C+E 
Jefe/a de sector empresa en expansión 
Delineante proyectista 
Verificadores/as automoción 
Operario/a en Miranda de Ebro 
Ingeniero/a comercial mercado alemán 
Ingeniero/a de proyectos en Valdorros 
Encargado de tienda 
Camarero/a 
Ingeniero 
Mecánico/a de camiones 
Administrativo/a con francés 
Operarios/as de inyección de plástico 
Responsable comercial de productos agrícolas 
Operario/a con discapacidad 
Camarero 
Delineante industrial 
Programador/a PLC Siemens 
Responsable mantenimiento 
Delegado comercial visita médica 
Logistics supervisor en Páramo de Masa 
Supervisor/a técnico instrumentación y control 
Supervisor/a técnico equipo rotativos 
Planificador/a de obra 
Personal de administración de empresas 
Repartidor/a pizza 
Carnicera/o 
Personal de mantenimiento 
Chófer de camión con remolque 
Cocinero/a hoteles Silken 
Jefe de cocina hoteles Silken 

Camarero/a 
Almacenero/a climatización 
Ingeniero programador PLC´s y robótica 
Profesionales de climatización 
Lead software factory 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Administrativo/a formación 
Diseñador web con discapacidad  
 

*Fuente: Infojobs 

Proposal engineer 
FP administración o documentación sanitaria 
Responsable laboratorio control de calidad 
Dependiente/a C.C. Las Camaretas 
Gestor del tráfico 
Dependiente/a 
Técnico mantenimiento 
Operario producción 
Técnico superior PRL en Almazán 
Profesor/a inglés y gimnasia rítmica 
Vinilador 
Vendedor CTF 30 horas en Golmayo  
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Personal aseguradora 
Administrativo contable 
English teacher 
Cocinera/limpiadora 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Gerente Fábrica de Alimentación (Pescado y 
Marisco) 
Técnico Cadena Suministro 
Administrativo/a Palencia 
Adjunto/a a Responsable de Tienda para Palencia 
Operario/a Automoción 
COMERCIAL Telecomunicaciones Palencia 
Mañanas 
Comercial para venta telefónica/domicilios 
Jefe/a de Equipo 
Responsable de Contabilidad 
Camarero/a 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74708
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74731
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74781
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74800
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74811
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74826
https://www.infojobs.net/burgos/subdirector-clinica-dental/of-i24c072ba804ab49b07e27444cce00a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-piso-para-hotel-burgos/of-i3ff192bd8c4f6c975e5f6afc12a021?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i3f179b535e4b9b8bd36dea015f67ea?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos/of-i2241d5ba0b477bbf7136311b86b99b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/tecnico-mantenimiento/of-ia4893fce6b498a9b6f93ef2c9c37d3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-sector-automocion/of-i061c452369468a9e523d310a39f7c1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-fiscal-contable/of-ibb7ac132324885b53b48857a10bff1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-trailer-c/of-i117007c1e8496fbea7478d48da73f2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml#f1=4&item_showFilters=false&item_showExtraFilters=false&f2=20&f3=&f4=&f5=&f6=10&f7=&f8=0&f9=0&f10=0&f11=7&f12=&f13=true&f14=true&f15=10&f16=true&f17=&f18=&f19=&f20=0&f21=4&f22=0&f23=-2147483648&f
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-proyectista/of-i8bb96bdcd040f487f28832c2c1e60a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/verificadores-automocion-burgos/of-id2ff1257654744a33a1c134c09c6e8?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/operario/of-i6d8d4022f14ba7998b58391de133ae?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-comercial-mercado-aleman/of-i40d1c47adc4a70891dd9198f6cb2cd?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/valdorros/ingeniero-proyectos/of-i9e8169aac64377b3241df20c38ea20?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-tienda-burgos/of-i3020ee1e3040258be9cd3b9cf7961e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-ia3415921ce45f4a77923e78a539e7a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero/of-ib84962336545bba1489064c37c3a1c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-camiones/of-i4ea192ae0549e49064f3b80beeff11?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-comercial-con-frances/of-icd8b26c1974839b40136dd1be17b4b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operarios-inyeccion-plastico/of-if05cc818b94d47a8f5f4cce0dbc916?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/villalmanzo/responsable-comercial-productos-agricolas/of-ia4d0f3e51847389c441156782dc86a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-certificado-discapacidad/of-i7155eeb7f9403ebb984b841dcf0b47?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml#f1=3&item_showFilters=false&item_showExtraFilters=false&f2=20&f3=&f4=&f5=&f6=10&f7=&f8=0&f9=0&f10=0&f11=7&f12=&f13=true&f14=true&f15=10&f16=true&f17=&f18=&f19=&f20=0&f21=4&f22=0&f23=-2147483648&f
https://www.infojobs.net/burgos/un-delinieante-industrial/of-i9e9056daee4b04bd3a00a276caafc3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/programador-plcs-siemens-burgos/of-i20f505628e4fd5bdd2db8dc8c49f11?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-mantenimiento/of-i2880dcb6bb4ea1bbfc72ee2b099851?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial.-visita-medica/of-iad4fa0b09e44ffb6fe33f796c3cca4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/logistics-supervisor/of-i5c081ba80c43ada98088d6d50f5e34?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-tecnico-instrumentacion-control./of-i2dae1920ce41c2a41a2595c3ae5200?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/supervisor-tecnico-equipos-rotativos./of-i535fae93c0494a9e7c9c5bf7ea0995?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/planificador-obra/of-iaab19bea9249eb886086e5e1f8fa2c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/personal-administracion-empresas/of-i2aabe9b30e4f13a649fd9d59438bb7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-burgos/of-i5b1282565e4811a3c47d49a8403002?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/carnicera/of-i465314d1a54a6689dd8c4cba574bba?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/personal-mantenimiento/of-i86b3eda94a4fc784d523e1dbfcbdaa?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/chofer-camion-con-remolque/of-ib98dd4eaa34751ad55c8fa80bd284f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero/of-i9f37fa753a4ed89fe68cf56c702720?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-cocina/of-if2042e4bff4bcf974e99d1d79ca2b4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-idc1aea16b24c88b796623bba9edaba?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/almacenero-climatizacion/of-i0abdc2341a4fa783b990897e6fde8d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-programador-plc-s-robotica/of-ic698366e0a4906b8763e04607cbe75?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/profesionales-la-climatizacion/of-i202cabe7c04f27afb72cd5acaf85d9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/lead-software-factory/of-ibcf60c83a14779b11602f666821174?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74738
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74776
https://www.infojobs.net/golmayo/proposal-engineer-pv-photovoltaic/of-i0c56108b43458b8aa4b28b4b48751c?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/fp-administracion-fp-documentacion-sanitaria/of-i0f1622fd234d46aa7967bdae7ff0e5?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/garray/responsable-laboratorio-control-calidad/of-ibb63a9cff747dd94da49e8b9afbf76?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-c.c.las-camaretas/of-i859d51bc4f482eb3dd135df3108742?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/gestor-trafico/of-i35d178fc624a02bed6266781482603?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/dependiente/of-ibe175014f8484bba012a7ed6ae78e2?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/jobsearch/search-results/list.xhtml
https://www.infojobs.net/san-esteban-de-gormaz/operario-produccion/of-if3431a20754dc1ae90a6b5c547863b?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/almazan/tecnico-superior-prl/of-i70851f907743f99c1cf255ce421fcf?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/profesor-ingles-gimnasia-ritmica/of-i5493691bd24782a2edeba2d73c9567?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/urge-vinilador-soria-alrededores/of-i05c7bb887f4c70952ba0c928c17238?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-ctf-30h-s-disp.-horaria-golmayo/of-i473062dce548ae823f30f8b5c8d8dc?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74767
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74763
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74743
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74727
https://www.infojobs.net/palencia/gerente-fabrica-alimentacion-pescado-marisco/of-ifab7cb4e8c4fee902d539b15b3438d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/gerente-fabrica-alimentacion-pescado-marisco/of-ifab7cb4e8c4fee902d539b15b3438d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-cadena-suministro/of-ic3b7939cf94669a068551ffee6ebeb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo-palencia/of-i087b31dc844b62a7c761f541b20b4d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/adjunto-responsable-tienda-para-palencia/of-i4675b40e484d2e9ca0d093ea1ae5e3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-automocion/of-i5e9327f11441b68149f2b99c61c6dd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-telecomunicaciones-palencia-mananas/of-ie11572238b48faa248a183c81a7b17?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-telecomunicaciones-palencia-mananas/of-ie11572238b48faa248a183c81a7b17?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-para-venta-telefonica-domicilios/of-ic99a9434f34ca5a0fcc5e62a290b8e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/jefe-equipo/of-i97a1687c054398b9cd52a0cee6b4e0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-contabilidad/of-i919f85b93d4f1dbcdfebb2c3aa096a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/magaz-de-pisuerga/camarero/of-if0d8888446404fb96eaba76890854a?applicationOrigin=search-new
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Mantenimiento industrial 
Pescadero/a 
Agente comercial y asesor energético 
Inspector/a de líquidos penetrantes 
Dietistas / Nutricionistas Farmacias Palencia 
Operario/a línea 
Técnico de calidad 
Ingenier@ de proyectos 
Soluciones de RRHH grupo norte.  
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Fisioterapeuta 
Gerocultora 
Oficiala de peluquería 
Agente de viajes 
Encargado de tiendas 
Dependiente/a de frutería. 
Encargado de almacén / plataforma alimentación. 
Mozo de almacén, repartidor 
Oficial de 1º 
Enfermera/auxiliar enfermera/ 
Recepcionista-administrativa 
Técnico superior imagen para el diagnostico 
Auxiliar farmacia 
Esteticista 
Jefe/a de contabilidad 
Mecánico de maquinaría industrial. 
Ayudante de peluquería 
Oficial de primera construcción 
Experto en marketing online para adwords y seo 
Medico de medicina estética 
Profesor adobe illustrator 
Captador de socios para ONG 
Camarero 
Operario especialista mantenimiento electro-
mecánica 
Cuidador 
Auxiliar administrativo 
Auxiliar de enfermería 
Encargado obra 
Profesor de cocina 
Recepcionista de hotel 
Técnico de proyectos 
Camarera de pisos para hotel 
Camarera polivalente - de pisos y de cafetería 

 
*Fuente: infojobs.net. 
Conductor/a 
Instalador/a 
Recepción Yoigo. Nuevo proyecto 
Cocinero/a 
Carrocero/a semi-remolque 
Técnico marketing 
Maître 
Administrativo 
Beca telecomunicaciones radio Valladolid. 
Cocinero/a 
Perfil puesto de trabajador/a social 
Mecánico maquinaria industrial 
Ingeniero proyectista 
Consejero de belleza/beauty advisor Armani beauty 
Ingeniero 
Oportunidad en ventas, con o sin experiencia 
Analistas cobol CICS DB2 Partenón 
Fontanero 
Comercial Valladolid 
Perfiles entorno host 
Asesor inmobiliario Valladolid 
Asesor comercial cosmética profesional 
Director/a comercial franquicia 
Comercial fijo + altas comisiones Valladolid 
Reponedor/a hipermercado 
Frontend ionic / typescript 
Ingeniero/a - experto/a en redes (it). 
Jefa/e serv. digital, bigdata automoción 
Consultores / analistas y desarrolladores - .net 
Consultores sharepoint 
Consultores movilidad: Android e IOS 
Becario/a administrativo/a 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Dependiente/a 
Administrativa - sustitución baja maternidad 
Multitareas almacén y montaje 
Enfermera de empresa y técnico PRL 
Vendedor multinacional 
Azafat@s compañía aérea (TCP) sin exp. 
Técnico/a de montaje 
Arquitecto/a .net 
Técnico/a comercial interno/a (Txorierri) 

https://www.infojobs.net/palencia/mantenimiento-industrial/of-ib13722c7694fc59ede178e6e0dd18e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/pescadero/of-i127731c5284804a474dfc20b6b1d77?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/agente-comercial-asesor-energetico/of-i6f370c07cf4aa1a214ad8414d9f0f5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/inspector-liquidos-penetrantes/of-i3449bdb30f4ad2923e89368f904844?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/dietistas-nutricionistas-farmacias-palencia/of-ib5602deb8748ee9844bbff296a1090?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/operario-linea/of-idbb2209b1544d6be879344e573d25c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnic-calidad/of-ie8630960d7404f83aa74a1d8bfcc2e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/ingenier-proyectos/of-if1a506cd7a454b8fd77c8010093458?applicationOrigin=search-new
https://grupo-norte.trabajo.infojobs.net/
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74839
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74838
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74836
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74832
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74831
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74830
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74829
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74828
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74825
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74819
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74820
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74818
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74814
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74802
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74799
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74797
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74793
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74791
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74792
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74790
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74788
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74786
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74785
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74784
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74784
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74783
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74782
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74780
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74779
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74778
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74777
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74775
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74774
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/74773
https://www.infojobs.net/valladolid/conductor/of-i50834f654b49a4a72667845a768e3d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/instalador/of-ibe24690661407d842bed23af1f0dcc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/arroyo-de-la-encomienda/recepcion-yoigo.-nuevo-proyecto/of-ib52a92fa2044c4b29f6ba58b808cbc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i4111278f7848648e96d42b53627da5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/carrocero-semi-remolque/of-ib5bff3134043a58606a3719363a77c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-marketing/of-i54297117a84433b2262aa4a80eddeb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ma-tre/of-i4aadb1d85e424e9f16fbbbad28b543?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo/of-ie54d45cb564f38b11ef6331631e21c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/beca-telecomunicaciones-radio-valladolid./of-i51bd9bd36a4d4daebb9e58ccc7ecc8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/cocinero/of-i025689c1f14cf5952054cd83cf5221?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/perfil-puesto-trabajador-social/of-i105681d3404ba9bf775a3c3316f473?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/mecanico-maquinaria-industrial/of-ib1c3ff015b447e829a58d886174aa7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-proyectista/of-i8baef5c7ab4d0b9943232c17bbf9cd?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/consejero-belleza-beauty-advisor-armani-beauty/of-i52da24e25a4dffa94f9be32215f219?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-qa/of-i7ed1032b54452e805573f4939cb40c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/oportunidad-ventas-con-sin-experiencia/of-i7dc5d26aa64e029f0534bd690b3da1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/analistas-cobol-cics-db2-partenon/of-ia41bb6f8a049ecb77d9b2cbffbf68a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/fontanero/of-ib283a3067e41668ad3f68ef9db823e?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-valladolid/of-ia2cc1514b442debf4d94f0907867cc?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/perfiles-entorno-host/of-i29d1204090468fbf0050ce39f49672?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-inmobiliario-valladolid/of-ic754a427b64985b56a1097e50776d4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-comercial-cosmetica-profesional/of-i3e07fac2af43728c92d3ed292ed415?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/director-comercial-franquicia/of-i4440cc4e5e4138a06ab5dc27e4908c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/comercial-fijo-altas-comisiones-valladolid/of-i7caa393bb3456281ac783c388ea62c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/reponedor-hipermercado/of-id54a661e874fbf9ace65ae3d5c484c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/frontend-ionic-typescript/of-i8f47d6dcae46878f40f66a5f3bb5e9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-experto-redes-it-./of-i98fc4f56d1476d91f7c2394af67b7c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/jefa-serv-digital-bigdata-automocion/of-i2d7ec66eba44fa844bf6d1542c8586?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/consultores-analistas-desarrolladores-.net/of-iaef4c5de6041bebe7495f6c5057692?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/consultores-sharepoint/of-ib3309cc0af4b41b6eb88519d596a56?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/consultores-movilidad-android-ios/of-i4a75bb2c4147d89d301ed773a2a53a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-administrativo/of-i6d7f52787549b6bea270e2169490e1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/dependiente/of-i58fb964ff14901ac53a81fcdbcc679?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/etxebarri/administrativa-sustitucion-baja-maternidad/of-i10618b4b974e3c8a9a2066164cf933?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/berango/multi-tareas-almacen-montaje/of-i57a9b6508149368f7e6ce6f14b202d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/enfermera-empresa-tecnico-prl/of-i0c15d3ed1a4253a3c1b6d19e549648?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-multinacional/of-i5c85ee82294d6ba37a3d06daacd5f1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/azafat-s-compania-aerea-tcp-sin-exp/of-ifbe621e62a49eca1f9b035b63c1deb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/elorrio/tecnico-montaje/of-i65e148912046a1b66d7bdf729da834?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-.net/of-i833ba6ab0046bca0117aacd22586af?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/tecnico-comercial-interno-txorierri/of-ia1f759a8744c7994662c008ee5ff39?applicationOrigin=search-new


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

Para recibir este boletín y mucho más:                      reinventapinares@sodebur.es                                                            
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Beca high performance computing 
Comercial para importante ONG: AECC (mañanas) 
Enfermería en residencias de tercera edad 
Empresa del sector servicios 
Operario/a de limpieza industrial 
Técnico helpdesk-soporte (inglés) 
Aparejad@r 
Diplomada/o en empresariales o similar 
Comercial impresión y multifuncionales 
Encuestas por teléfono 
Peón metal Igorre 
Peón especialista eléctrico 
Peón metal Igorre 
Peón especialista eléctrico 
Técnico/a de mantenimiento (contrato en prácticas) 
Pintor/a 
Ingeniero scada/eólico 
Comercial+ sueldo fijo +SS 
Agente de viajes 
Camarero/a 
Calderero/a 
Dependienta/e con gran experiencia 
Comercial punto de venta en Durango 
Operario/a verificación con maquina tridimensional 
Asesor comercial / gestor patrimonial Bilbao 
Técnico/a mantenimiento importante multinacional 
Admón. Comercial con francés Duranguesado 
Técnico de organización 
Técnico comercial / protésico dental país vasco 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO Titulados UBU 

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

PROGRAMA BURGOS EMPRENDE RURAL 

 
 

 
www.facebook.com/Emprende-Rural 

 
www.emprenderural.es/ 

 
www.sodebur.es/es/burgos/ 

Contacto: redtgee@sodebur.es
 

https://www.infojobs.net/bilbao/beca-high-performance-computing/of-ie7bd1c7f784128aeab93043e74f1f3?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-para-importante-ong-aecc-mananas/of-ie08d2fef404c8eb213a4047fec5055?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/enfermeria-residencias-tercera-edad/of-i8a2b047a7f4f4689fdc600d7fdaf41?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/empresa-del-sector-servicios/em-i7F8B9A20-908F-721E-B5CB3709126AA298
https://www.infojobs.net/bilbao/operario-limpieza-industrial/of-ifeb9cc0b394369b277edfea3a1ce9f?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-helpdesk-soporte-ingles/of-i603fcc0fef4d09975e10b77ceda812?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/derio/aparejad-r/of-ic82e07fde8483bb2e571853b2a83f5?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/gordexola/diplomada-empresariales-similar/of-i2f2cff43614514b1b403565d1bb599?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-impresion-multifuncionales/of-i1d129f04534ea3bfa6f24e72bf66eb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/encuestas-por-telefono/of-iaac0a090f24b5896e67826fac49966?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/igorre/peon-metal-igorre/of-idded6b9f334b2bbf274772fc6944c8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/peon-especialista-electrico/of-i9fdbfc0b8f4f0c88b4b2f34ce08d60?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/igorre/peon-metal-igorre/of-idded6b9f334b2bbf274772fc6944c8?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/peon-especialista-electrico/of-i9fdbfc0b8f4f0c88b4b2f34ce08d60?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/markina-xemein/tecnico-mantenimiento-contrato-practicas/of-ie46c0162ca4293959c61ae10b3beec?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/pintor/of-ia59b971b93480eb1eba5519bf21e11?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/zamudio/ingeniero-scada-eolico/of-i2d62b7d2404098968128f5784570a1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-sueldo-fijo-ss/of-i4071e17e5f470ba7275396bf4dae39?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/gernika-lumo/agente-viajes/of-i954d33aaeb4a2b9b503813696413d6?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/barakaldo/camarero/of-i9ba3620fd14d22a722c738363b6af0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/artea/calderero/of-i079212b7ef45b1ba804e25d32ee2cb?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/dependienta-con-gran-experiencia/of-i1d200f07594c21853ea34bfa98dd21?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/durango/comercial-punto-venta-durango/of-i85a71c5f25463e8abdf5806e9493d7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/elorrio/operario-verificacion-con-maquina-tridimensional/of-i1bb6f4230e47fdbab7d0bb213a8146?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-gestor-patrimonial-bilbao/of-i7b2fcc560d47e2a751c1b92b52a372?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ermua/tecnico-mantenimiento-importante-multinacional/of-i0c69943e2642ca9224e11c80e85a3b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/ermua/admin.-comercial-con-frances-duranguesado/of-ia92756e96648128811f298e26c57f9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/basauri/tecnico-organizacion/of-if3ab288a664d80b9e87ed472e40ce0?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercial-protesico-dental-pais-vasco/of-i6eb2d9b44540ee990a9f95a2e4e0be?applicationOrigin=search-new
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://www.facebook.com/Emprende-Rural
http://www.emprenderural.es/
http://www.sodebur.es/es/burgos/

