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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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UN MINI PLAN DE MARKETING EN 5 PASOS 

 

Anteriormente, al hablar de los distintos planes que puede 
necesitar tu empresa, dejamos reservado un lugar especial 
para “el Plan de marketing”. Esta es una herramienta 
imprescindible para tu negocio (a quién y cómo voy a 
vender…).  
 
Hoy te vamos a explicar cómo crear tu propio plan de 
marketing. Veamos, ¿Te has parado a pensar que 
estrategia de marketing vas a seguir ahora que ya tienes 
tu marca? Ya sabes lo importante que es diferenciarnos de 
la competencia, saber cuáles son nuestras fortalezas y 
debilidades, qué campañas vamos a realizar para darnos a 
conocer, si nuestro objetivo este año es captar clientes y 
seguidores… 
 
¿Qué todavía no lo habéis hecho? Tranquilos, estamos más 
que a tiempo todavía así que manos a la obra y empecemos 
preparando nuestro propio Mini Plan de Marketing.  
 
 ¿Dónde estamos? 
¿Hacia dónde vamos? 
¿Cómo llegaremos esta allí? 
 
El kit de herramientas que vamos a necesitar para 
desarrollar el plan de Marketing es: un montón de ganas + 
un puñado de creatividad + un ordenador o lápiz y papel. 
Fácil, ¿verdad? :) Sé que muchos de vosotros diréis: “Tengo 
todas las herramientas pero es que yo no soy creativo, a mí 
no se me ocurre nada, yo no tengo imaginación”… ¡Stop! 
Nunca más volveréis a decir eso porque el creativo no nace, 
se hace.  
 

 
Para ello hay que preparar la mente, poco a poco le iremos 
diciendo dónde está la inspiración y ella sola irá recogiendo 
mensajes que aplicaremos a nuestros proyectos. La 
inspiración se puede encontrar en revistas, en libros, en las 
conversaciones en la calle…  

 
 
Las grandes compañías dedican horas, días y meses a 
trabajar en un complejo plan de Marketing donde desarrollan 
toda la estrategia dividida en Qs, para que todos nos 
entendamos “en trimestres”, y basada en investigaciones y 
estudios de mercado. Nosotros emprendedores no tenemos 
tan apreciados bienes como son “tiempo y dinero”. Hoy 
vamos a desgranar esa realidad tan compleja y la vamos a 
hacer tangible, algo sencillo y fácil en 5 pasos y que todos 
podamos entender y desarrollar. 
 
MINI PLAN DE MARKETING EN 5 PASOS 
 

 

El tema de la semana 
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PASO 1. Análisis de la situación: Necesitamos crear un 
informe sobre el pasado y el presente de nuestra empresa o 
proyecto. Serán los cimientos sobre los que construiremos el 
futuro que deseamos: 
 
–Análisis histórico: anotaremos los datos más importantes 
de los últimos años: evolución de las ventas, los meses con 
mayores y menores ventas, en qué momento del año 
captamos más clientes, los productos más vendidos, 
tendencia de pedidos medios, niveles de rotación de 
productos, comportamiento de precios… Además, en este 
punto anotaremos las razones que expliquen los buenos o 
malos resultados. Además tenemos que ser objetivos y 
realistas. 
 
–Análisis DAFO: informe sobre el presente. Este punto es 
muy importante y debemos dedicarle tiempo porque será 
fundamental para definir la estrategia que seguiremos en el 
futuro. Debemos de definir muy bien a nuestros 
competidores, analizar en qué son mejores y peores que 
nosotros, precios, imagen, publicidad… La competencia nos 
dará muchas pistas para saber qué debemos y qué no 
debemos hacer. Os preguntaréis qué significa DAFO… Muy 
fácil: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades. 
 
Las oportunidades y amenazas pertenecen a la situación 
externa de la empresa: mercado, competencia, coyuntura, 
situación económica, social y política. Las fortalezas y 
debilidades pertenecen a la situación interna: productos, 
canales de distribución, clientes, organización comercial, 
imagen, publicidad, promoción. 
 
Tu plan de Marketing debe de contener un cuadro como el 
que encontrarás a continuación y debes de rellanarlo de un 
modo esquemático pero completo.  
 

 

PASO 2. Definición de los objetivos: Los objetivos nos 
marcarán el camino hacia dónde queremos ir. ¿Qué 
queremos conseguir en 2016?  
 
Los objetivos podemos clasificarlos del siguiente modo: 
 
–Cuantitativos: volumen de ventas, porcentaje de 
beneficios, alcanzar mayor número de clientes, introducir 
nuevos productos y servicios en nuestro porfolio……. 
–Cualitativos: mejorar tanto la notoriedad como la 
valoración de nuestra marca, calidad del servicio, apertura 
de nuevos canales, innovación… 
 
No te olvides que los objetivos deben ser alcanzables, a 
todos nos encantaría tener un volumen de ventas de 1 millón 
de euros… pero debemos ser razonables con lo que nos 
proponemos. Si no, los objetivos no serán motivadores y nos 
encontraremos con un verdadero problema. Los objetivos 
debemos planificarlos en el tiempo y deben ser fijados 
pensando en las necesidades del momento (flexibilidad). 
 
PASO 3. En busca de la estrategia: Ya tenemos el 
contexto y en base a ello hemos fijado nuestros objetivos. 
Ahora es el momento de pensar cómo podemos alcanzarlos 
y qué herramientas usaremos. 
 
Lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro 
público objetivo (target). ¿A quién nos dirigimos? 
Dependiendo cómo sea nuestro público objetivo nos 
comunicaremos con ellos de un modo u otro.  

Elección de las herramientas que usaremos para alcanzar 
los objetivos. Las herramientas del Marketing son las 4Ps 
(las cuatro pes): Producto (Product), Precio (Price), Punto de 
venta (Place) y Promoción (Promotion) 

 
 

Cada una de ellas contiene diferentes variables que nos 
ayudarán a conformar la estrategia a seguir. No pienses que 
es correcto apostar por todas las variables. Piensa en tus 
objetivos y selecciona solo las que te ayuden a alcanzarlos. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD39r_wbXKAhXJmBoKHSNMAV8QjRwIBw&url=http://pixel-creativo.blogspot.com/2011/10/marketing-mix-las-4-p-del-marketing.html&bvm=bv.112064104,d.d2s&psig=AFQjCNEkFWgGchbFveOEi5zTCAFmmo1DUA&ust=1453280524031035
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No tenemos recursos económicos ni de personal para llegar 
a todo.  

 
 
Lo que haremos será hacer un “mix” de todas y con ello 
construiremos nuestra estrategia (la mezcla de las 4 
variables es lo que llamamos Marketing Mix). 
 
 

 
 
Es imprescindible establecer un presupuesto. A partir de 
hoy dejaremos de pensar que hacer Marketing es tirar el 
dinero. Todas las acciones que hacemos buscan la 
rentabilidad de nuestro negocio y si lo hacemos bien 
veremos el retorno 
 
PASO 4. Plan de acción: Ya estamos listos para pensar en 
acciones de Marketing y recogerlas en un plan de trabajo 
donde analizaremos: 

-Tipo de acciones para alcanzar cada objetivo. No todas las 
acciones estarán en la herramienta de “Promoción”, aunque 
es la más usada hay otras basadas en el lanzamiento de 
nuevos productos, revisión de los precios, políticas de 
descuentos, revisión de los gastos de envío, venta online… 
 
-Inicio y fin de cada acción. Planificación del tiempo. 
 
-¿Qué vamos a necesitar? ¿Podemos hacerlo solo o 
necesitamos ayuda profesional? 
 
-Resultados que esperamos alcanzar con cada acción. 
 
El consejo, es que hagas un anexo al plan de trabajo con un 
calendario anual donde anotes cuándo empieza y termina 
cada acción, es el único modo de organizar la estrategia de 
todo un año, sobre todo, si quieres trabajar con diferentes 
herramientas o para diferentes productos o servicios. 
 
PASO 5. Sistemas de control: Sin un control de los 
resultados nuestro plan no tendría valor. El control de los 
resultados nos permite saber el grado de cumplimiento de 
los objetivos. Gracias a ello, podemos saber los posibles 
errores y desviaciones cometidas para aplicar soluciones o 
para no volver a cometer los mismos fallos. 
 
En este punto podremos evaluar si las acciones 
emprendidas han sido efectivas y si nuestros objetivos se 
están cumpliendo o tendremos que modificar la estrategia 
para alcanzarlos. 
 
¿Qué debemos controlar? Por ejemplo: 
 
 -Resultados de ventas. 
-Resultados de las diferentes campañas de comunicación. 
-Ratios de visitas por pedidos. 
-Ratios de ingresos por pedido. 
 
En resumen: Bien, hasta aquí, toda la info básica y 
necesaria para que empieces a poner en marcha tu propio 
plan de Marketing, Cuando tenemos pocos recursos 
tenemos que pensar muy bien en qué lo invertimos y la 
mejor forma es preparar una estrategia y marcar los pasos 
que debemos seguir, así que ya tenéis toda la información 
para que hagáis vuestro plan de Marketing. 
 
Pero… ¡Ojo! Tener un plan de Marketing no es todo. Para 
que nuestra empresa vaya “al estrellato” tenemos que contar 
con una marca muy sólida, un naming apropiado, 
posicionamiento claro, tenemos que saber comunicar…  

 

http://superyuppies.com/wp-content/uploads/2014/01/cuadro.png
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es 
Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
11/04/2017 

16/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

4.000-5.000€ para inicio de 
actividad, hasta 75% ó 3.000€ 
contratación de servicios externos 
y hasta 75% ó 2.000€ cursos de 
formación 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
desde inicio 
(19/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones destinadas a fomentar 
el desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia (2017) 

3.000-4.000€ para inicio de 
actividad, hasta 75% ó 3.000€ 
contratación de servicios externos 
y hasta 75% ó 2.000€ cursos de 
formación 

BOCYL 
20/07/2017 

15/09/2017 

El Hueco VII Edición de el Hueco Starter  

1.500€ mejor emprendimiento 
social en zonas despobladas 

http://www.elhue
co.org 

07/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones dirigidas a la 
constitución de empresas de 
economía social por trabajadores 
provenientes de crisis empresariales 
(2017) 

3.000€ por trabajador que se 
incorpore a jornada completa como 
socio trabajador o de trabajo en 
una cooperativa o sociedad laboral 

BOCYL 
02/08/2017 

13/10/2017 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de inversión 
de PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

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/
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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284721522290/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741297575/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741835870/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741835870/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741835870/Propuesta
http://www.elhueco.org/starter/
http://www.elhueco.org/
http://www.elhueco.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744572183/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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microempresas) 

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa Crecer 

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

http://portal.cajad
eburgos.com 

2017 

Cámara de 
Comercio 

Plan Integral de Apoyo a la 
Competitividad del Comercio Minorista 

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

BOP 31/07/2017 20/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Proyectos generadores de empleo 
para trabajadores con discapacidad 
en Centros Especiales de Empleo 

9.015 a 12.020€ por puesto de 
trabajo creado 

BOCYL 
11/04/2017 

29/09/2017 

Ayuntamiento 
de Espinosa de 
los Monteros  

Subvenciones a empresas que se 
instalen en el polígono industrial de 
Espinosa de los Monteros  

15.000 euros por beneficiario BOP 19/06/2017 31/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

 50% del salario mínimo 
interprofesional, desde el 1 de 
agosto de 2016 hasta el 31 de julio 
de 2017 

BOCYL 
20/07/2017 

15/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas dirigidas a impulsar la 
transformación digital de la industria 
española en el marco del Proyecto 
«Industria Conectada 4.0» 

Asesoramiento valorado en 6.970€ 
por empresa (empresas Sección C - 
Divisiones 10 a 32 del CNAE 2009) 

BOCYL 
07/08/2017 

22/09/2017 

Ayuntamiento 
de Lerma 

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

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

BOP 18/08/2017 29/12/2017 

EOI 

Ayudas impulsar el crecimiento de la 
industria española en el marco del 
proyecto "Programa de Crecimiento 
Empresarial" 

Asesoramiento de 50 horas valorado 
en 5.522,70€ por empresa 
(aportación de la empresa 
beneficiaria de 974,59€) 

BOE 26/08/2017 22/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones a empresas de 
inserción laboral para el personal de 
acompañamiento (2017) 

3.500€ anuales por trabajador que 
recibe  acompañamiento a tiempo 
completo 

BOCYL 
04/09/2017 

02/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas programa ACTIVA 
INDUSTRIA 4.0 para EMPRESAS 
INDUSTRIALES de Castilla y León 

Asesoramiento en transformación 
digital valorado en 10.400€ por 
empresa (aportación de la empresa 
beneficiaria de 3.430€) 

http://www.empre
sas.jcyl.es  

22/09/2017 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 

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

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://portal.cajadeburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1611:plan-integral-de-apoyo-a-la-competitividad-del-comercio-minorista&catid=57
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721607098/Propuesta
http://www.espinosadelosmonteros.es/
http://www.espinosadelosmonteros.es/
http://www.espinosadelosmonteros.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741889914/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741889914/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741889914/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741889914/Propuesta
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.eoi.es/es/convocatorias/25909/convocatoria-ayudas-empresas-industriales-para-impulsar-su-crecimiento
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749202411/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749202411/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749202411/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017%238%23%20/1284748877047/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017%238%23%20/1284748877047/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017%238%23%20/1284748877047/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.asopiva.com/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

8 

Pinares El Valle 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayudas
/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

CEDER 
MERINDADES 

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

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA 
Ayudas para proyectos de carácter no 
productivo 

http://www.riberadeldueroburgalesa
.com/desarrollo.php?ver=leader  

BOP 02/06/2017 30/09/2017 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Ayudas a la contratación de 
trabajadores desempleados en el 
medio rural 2017 

Ayudas de 3.000, 4.500 ó 6.000€, 
contratos mínimo 12 meses a 
media jornada, por autónomos, 
empresas y asociaciones 

BOP 12/04/2017 15/09/2017 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” Empleo 
Joven 

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

https://lacaixaem
pleojoven.org 

Ampliado 
15/09/2017 

y 
28/02/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento de empleo 
estable por cuenta ajena de jóvenes 
del Sistema de Garantía Juvenil 

8.000-8.500€ por contrato 
indefinido a jornada completa 
(proporcional 75% jornada, menos 
de 10 trabajadores) 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento de los 
contratos para la formación y el 
aprendizaje, y en prácticas, de 
jóvenes incluidos del Sistema de 
Garantía Juvenil 

3.000€ contratos para la formación 
y el aprendizaje, 2.000€ contratos 
en prácticas a jornada completa: 

BOCYL 
20/07/2017 

2 meses 
(20/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomento del empleo 
estable por cuenta ajena de personas 
provenientes de despidos colectivos  

4.000 euros por contrato, 
incremento de 500 euros si la 
trabajadora es mujer 

BOCYL 
20/07/2017 

2 meses 
(20/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones fomentar la inserción 
laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género 

Máximo 7.000€ por contrato 
indefinido y 2.500€ por contrato 
temporal, a tiempo completo 

BOCYL 
16/05/2017 

16/10/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob
.es  

2017 

http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/desarrollo.php?ver=leader
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/web/poej/bases
https://lacaixaempleojoven.org/
https://lacaixaempleojoven.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741309813/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741309813/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741309813/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741981878/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742078606/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742078606/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742078606/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284727715529/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
27/07/2017 

31/12/2017 

Subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación indefinida 
(Programa I) 

3.000-4.000€ por contrato indefinido 
a tiempo completo (45 años o más, 
menores 35 o desempleados de 
larga duración) 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Contratación indefinida del primer 
trabajador por parte de trabajadores 
por cuenta propia (Programa II)  

3.500-4.500€ por contratación 
indefinida (personas 3 meses 
desempleadas) 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Transformación de determinados 
contratos temporales en indefinidos 
(Programa III) 

1.500-2.000€ por transformación en 
indefinidos de contratos en prácticas, 
formación y aprendizaje o relevo 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Ampliación a jornada completa de 
contratos indefinidos a tiempo parcial 
formalizados con mujeres (Programa 
IV) 

2.000€ por cada ampliación de 
jornada a tiempo completo 

BOCYL 
18/07/2017 

2 meses 
(18/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Subvenciones dirigidas al fomento de determinados contratos temporales y de la ampliación 
de jornada (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de los contratos en prácticas 
(Programa I) 

1.500-2.500€ por contrato a 
jornada completa, que cumpla 
mínimo 6 meses de duración entre 
16/10/16 y 30/09/17 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación con 
carácter de interinidad para 
conciliación de la vida laboral y 
familiar (Programa II) 

1.000-1.400€ por contrato temporal 
con cláusula específica de 
interinidad, que cumpla mínimo 90 
días de duración entre 16/10/16 y 
30/09/17 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación por 
sustitución de horas extraordinarias y 
reordenación del tiempo de trabajo 
(Programa III) 

1.500-2.500€ por contrato a 
jornada completa, que cumpla 
mínimo 6 meses de duración entre 
16/10/16 y 30/09/17 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de los contratos temporales 
con cláusula específica de relevo 
(Programa IV) 

1.500-2.500€ por contrato, que 
cumpla mínimo 6 meses de 
duración entre 16/10/16 y 30/09/17 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la contratación temporal 
de personas beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía (Programa 
V) 

6.000-6.500€ por contrato mínimo 
1 año a jornada completa, 
realizados entre 16/10/16 y 
30/09/17 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741304026/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741304026/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741436952/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741454809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284741480520/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
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Junta de Castilla 
y León 

Fomento de la ampliación de jornada 
en el sector de ayuda a domicilio 
(Programa VI) 

50€ por hora a la semana en que 
se incremente la jornada (75€ 
zonas rurales), máximo 1.500€ por 
trabajador/a 

BOCYL 
21/07/2017 

2 meses 
(21/09/2017 

ó 
15/10/2017) 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de Castilla 
y León 

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

2.500-6.600€ anuales por trabajador, 
para asociaciones, CEE y empresas 

BOCYL 
02/08/2017 

15/09/2017 

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 01/09/2016 y 
31/08/2017 (empresas y 
asociaciones) 

BOCYL 
02/08/2017 

15/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

Máximo 901,52 euros por adaptación 
de puesto de trabajo (empresas y 
asociaciones) 

BOCYL 
02/08/2017 

15/09/2017 

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, entre 01/09/2016 
y 31/08/2017 (empresas y 
asociaciones) 

BOCYL 
02/08/2017 

15/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo  

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

BOCYL 
02/08/2017 

15/09/2017 
ó un mes 

hasta 
05/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

50% del SMI vigente, proporcional a 
la jornada del trabajador 

BOCYL 
11/04/2017 

05/12/2017 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas compra de ganado bovino, 
ovino y caprino para reposición de 
reses por su sacrificio en programas 
sanitarios de enfermedades de los 
rumiantes 

Hasta 40-50% de la inversión por 
compra de ganado bovino, ovino y 
caprino  

BOCYL 
06/06/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para prevención de daños a 
los bosques (Incorporación 2015)  

Entre  25.000 y 75.000€ durante 5 
años, para titulares de explotaciones 
forestales 

BOCYL 
24/05/2017 

15/11/2017 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones afiliación de mujeres 
del medio rural en el sistema de 
trabajadores por cuenta propia 
agrarios 

50% de la cuota por contingencias 
comunes (41-45 años), 20% 
reducción 40 o menos años 

BOCYL 
20/07/2017 

02 al 
27/10/2017 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744573716/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744573716/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744573716/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744608512/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744608512/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744608512/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744608512/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744619488/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744619488/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744619488/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744619488/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744632449/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744632449/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744632449/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744634057/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284721612229/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284732421302/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284723802487/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284729483105/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284729483105/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284740758998/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284741899789/Propuesta
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Ministerio de 
Agricultura 

Subvenciones para la obtención de 
avales de la sociedad anónima estatal 
de caución agraria (SAECA) por 
titulares de explotaciones agrarias 
afectadas por la sequía  

Coste del aval para créditos de hasta 
5 años (posibilidad de 2 de 
carencia), máximo 60.000€ por 
beneficiario 

BOE 05/08/2017 20/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas jóvenes agricultores para 
mejora de las estructuras de 
producción y modernización de las 
explotaciones agrarias (2017) 

20.000 a 70.000€ para creación de 
empresas por jóvenes agricultores 

BOCYL 
31/07/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para la mejora de las 
estructuras de producción y 
modernización de las explotaciones 
agrarias (2017) 

20-60% de la inversión, máximo 
100.000€ por UTA y 200.000€ por 
explotación (máximo 90% de apoyo 
combinado) 

BOCYL 
31/07/2017 

02/10/2017 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones a Entidades sin fines de 
lucro para la realización de ferias, 
concursos o exposiciones de carácter 
agropecuario durante los años 2016 y 
2017 

50% del presupuesto de la actividad, 
máximo 4.000 euros por solicitud 

BOP 29/08/2017  26/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de 
seguro para cobertura de daños 
producidos en las producciones 
agrícolas (2017) 

Hasta el 10% del coste neto de la 
póliza del seguro, mínimo 75€ y 
máximo 3.000€ 

BOCYL 
29/08/2017 

19/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a la suscripción de pólizas de 
seguro para gastos derivados de la 
retirada y destrucción de los animales 
muertos en las explotaciones 
ganaderas (2017) 

Porcentaje sobre la prima neta de la 
póliza del seguro, mínimo 75€ y 
máximo 3.000€ 

BOCYL 
29/08/2017 

19/09/2017 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa lnnocámaras 2017: Apoyo a 
la innovación en las Pymes 
(municipios de menos de 20.000 
habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 10/04/2017 15/12/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Programa TicCamaras (municipios de 
menos de 20.000 habitantes) 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 12/04/2017 15/12/2017 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
http://www.mapama.gob.es/es/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-y-pesca-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-subvenciona-el-coste-de-los-avales-de-saeca-para-pr%C3%A9stamos-a-explotaciones-af/tcm7-459211-16
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743996866/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284744068260/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748367000/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748379644/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1589&Itemid=224
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/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
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ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Cámara de 
Comercio de 
Miranda de Ebro 

Programa TICCámaras. Apoyo a la 
incorporación de las TIC en las Pymes 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 12/09/2017 15/11/2017 

Cámara de 
Comercio de 
Briviesca 

Programa TICCámaras. Apoyo a la 
incorporación de las TIC en las Pymes 

1.200€ por empresa fase 
asesoramiento y máximo 3.500€ de 
ayuda fase implantación 

BOP 12/09/2017 15/11/2017 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos de expansión internacional 
de las PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa ICEX-NEXT de apoyo a la 
internacionalización de la PYME  

45 horas de asesoramiento y ayuda 
hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para proyectos de I+D 
en cooperación internacional en el 
marco de la Red ERA-MIN 2 (2017) 

Ayuda proyectos de I+D 
internacionales en el campo de las 
Materias Primas No Energéticas y 
No Agrícolas 

BOCYL 
14/08/2017 

09/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para proyectos de I+D 
en cooperación internacional en el 
marco de la Red SUSFOOD2 (2017) 

Ayudas proyectos de I+D 
internacionales en el campo de la 
Alimentación y Consumo sostenibles 

BOCYL 
14/08/2017 

15/09/2017 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones planes de formación 
transversales para trabajadores 
ocupados en Castilla y León (2017 y 
2018) 

Ayuda programas de formación 
transversales para trabajadores 
ocupados 

BOCYL 
04/09/2017 

19/09/2017 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

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

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746325132/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746325132/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746325132/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746255338/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746255338/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284746255338/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749272029/Propuesta
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/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
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proyecto PRIAP 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

01/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para fomentar la 
inserción laboral de mujeres víctimas 
de violencia de género 

7.000€ por contrato indefinido y 
2.500€ por cada contrato temporal a 
tiempo completo 

BOCYL 
27/07/2017 

16/10/2017 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas proyectos programa LIFE en 
el ámbito de la biodiversidad 2017 

Máximo 200.000 euros BOE 14/03/2017 16/10/2017 

Ministerio de 
Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Convocatoria de subvenciones con 
cargo a la asignación tributaria del 
IRPF 

Ayuda a actividades de interés social BOE 31/08/2017 02/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones instituciones sin ánimo 
de lucro que contraten personas 
desempleadas para prestación de 
servicios de interés general y social  

Ayuda costes salariales de personas  
contratadas para la realización de 
obras y servicios de interés general y 
social 

BOCYL 
08/09/2017 

28/09/2017 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a trabajadores desempleados 
que participen en Programas 
personales de Integración y Empleo 

426€ al mes durante máximo seis 
meses 

BOCYL 
03/07/2017 

02/10/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil  

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

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

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda desempleados que participen 
en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

2017 (1 
mes desde 

fin del 
curso) 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite 

Máximo 400€ para contratación del 
servicio de acceso a internet 

BOCYL 
07/02/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas dirigidas a emigrantes 
castellanos y leoneses para facilitar su 
retorno e integración en la Comunidad 
de Castilla y León 

Ayuda de 1.500 a 3.000 euros, para 
retorno e integración social y laboral 

BOCYL 
18/04/2017 

02/10/2017 

https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743364323/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743364323/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743364323/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-3
http://fundacion-biodiversidad.es/es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-3
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ongVoluntariado/subvenciones/IRPF/home.htm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284737983305/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284737983305/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284737983305/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284722289878/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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Junta de Castilla 
y León 

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

Ayudas que garanticen los recursos 
mínimos de subsistencia  

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

de 
suspensió

n 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Mena 

Ayudas individuales de carácter social 
año 2017 

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

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas a trabajadores con 55 o más 
años en situación de despido o 
extinción de contrato 

Ayudas de 960 a 1.800€ 
BOCYL 

26/05/2017 
10/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda a trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos o 
reducción de la jornada 

Ayuda de 7 y 10 € por jornada 
completa efectiva de suspensión de 
contratos, durante 180 días 

BOCYL 
26/05/2017 

10/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayuda trabajadores afectados por 
expedientes de regulación de empleo 
de suspensión de contratos de 
trabajo, que hayan agotado la 
prestación contributiva por desempleo 

Ayuda de 707,70€ por mes, máximo 
equivalente a 180 días o 4.246,20€ 

BOCYL 
26/05/2017 

15/09/2017 

Ayuntamiento 
de Briviesca 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente 
necesidad social 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente 
necesidad  

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

Ministerio de la 
Presidencia 

Plan MOVEA 2017: Ayudas 
adquisición de vehículos de energías 
alternativas, y para implantación de 
puntos de recarga  

5.500€ para compra por particular, 
autónomo o Entidad Local; 4.300 y 
3.200€ Pymes o grandes empresas 

BOE 23/06/2017 15/10/2017 

Fundación 
Mapfre 

Becas para el carnet de conducir 

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

www.fundacionm
apfre.org 

Diciembre 
2017 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones adquisición de 
equipamiento y realización de 
instalaciones individuales de sistemas 
de televisión vía satélite SAT-TDT 

Coste de los gastos 
subvencionables, máximo 400€  

BOCYL 
21/07/2017 

30/09/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas para el alumnado que curse 
bachillerato, formación profesional o 
enseñanzas artísticas (Curso 2017-
2018) 

1.500€ para residencia y ayuda 
según renta familiar desde 200 hasta 
450€  

BOCYL 
29/08/2017 

03/10/2017 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Agricultura 

Premio "Alimentos de España Mejores 
Quesos 2017" 

Categorías: mejor queso de vaca, 
oveja, cabra, mezcla y queso azul 

BOE 08/07/2017 3 meses 

Junta de Castilla 
y León 

Premios Regionales Fuentes Claras 
para la sostenibilidad en municipios 
pequeños de Castilla y León 2017 

Categorías: Empresas, Entidades sin 
ánimo de lucro y Entidades locales 
(menos de 5.000 habitantes) 

BOCYL 
23/07/2017 

29/09/2017 

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, edición 
2017: Iniciativa Empresarial 

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

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730246790/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730246790/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730246790/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730154268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730051741/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730051741/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730051741/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730051741/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284730051741/Propuesta
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/becas/sorteo-500-euros-carnet-conducir/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748366971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748366971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748366971/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284748366971/Propuesta
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/quesos.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/promocion-alimentaria/premios-alimentos-de-espana/quesos.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284736151474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284736151474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284736151474/Propuesta
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
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Junta de Castilla 
y León 

XI Edición de los Premios de la 
Comunidad de Castilla y León al 
Cooperativismo y la Economía Social 
(2017) 

Trofeo emblemático 
BOCYL 

04/09/2017 
06/10/2017 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Premios "QIA" 2017 

Competición internacional para 
destacar proyectos innovadores en 
empresas y organizaciones 

http://www.empre
sas.jcyl.es 

15/09/2017 

INJUVE Premios Nacionales de Juventud 2017 

3.000€ por categoría: Iniciativa 
emprendedora en materia de 
empleo, Comunicación intercultural, 
Voluntariado e Igualdad 

BOE 29/08/2017 26/09/2017 

     
  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284749337559/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284741408256/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.empresas.jcyl.es/
http://www.injuve.es/programas-injuve/premios-nacionales-juventud
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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 

prestamos-sodebur Abierto 

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

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

http://www.juvent

ud.jcyl. 

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo. Vehículos 
industriales 

Importe menor de 30.000€ 
Vehículos industriales 
financiación 100% 

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Economía 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores 

 
 900 121 121 

Hasta 15 dic. 
2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

ICO -empresas-y-
emprendedores  

 
 900 121 121 

Hasta  15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

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

emprendedores 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

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

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

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

PYMES 

 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

CDTI Financiación Año 2017 

 
Líneas de financiación 

http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
http://www.juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284232485221/_/_/_
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/crecimiento
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2017 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2017 

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

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

Préstamos ICE  2019 

ICE (Iberaval) Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ICE  2019 

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

Préstamos ICE  2019 

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

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

Préstamos ICE  2018 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_
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Cursos y Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 

Auxiliares de enfermería en 
rehabilitación  

400 EIBUR C/ Los Nogales. Polg. 
Los Brezos 11 
Villalbilla 

947 27 80 47  

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preferente 
trabajadores 
ocupados 

preinscripción 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo libre 50h 
 
 

Albergue de 
Melgar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

636131548 
 

Intensivo 
Del 11 al 15 octubre 
Del 6 al 10 diciembre 
información e 
inscripciones 

Monitor de ocio y tiempo libre 56   Voluntared  947 257707 / 
657825016 
info@voluntared.or
g 

Fines de semana del 
29 septiembre a 29 
octubre 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

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

HOSTELERÍA 

Servicios de Restaurante 300 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 de 
mayo de 2018 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creatividad e innovación 
empresarial 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Análisis de problemas y toma 
de decisiones 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

Gestión de reuniones, viajes y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

Administración y Gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Selección de personal on line 25 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,   
09005  BURGOS 

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Gestión contable y fiscal para 
autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  
Autónomos 

Fundamentos del coaching y 
orientación 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h 

Asistencia a la Dirección 490 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Gestión auxiliar de personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio febrero 2017 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Análisis de cuentas anuales 
de la empresa 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 

On line  
Trabajadores y 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
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
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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 

BURGOS 
 

947 244 071 
 627 901 638 

autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 
preinscripción 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 10/01/2017 

Gestión contable y gestión 
administrativa para auditoría 

240 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 de enero a 23 
de marzo 2018 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos 
. Inicio a partir de 
octubre 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: Introducción 

50 
50 

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

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

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

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 

Gestión Fiscal: Introducción 
Nominaplus 

40 
25 

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

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 

Gestión fiscal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la empresa 

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

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 
 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Microsoft Office Specialist 40 Cámara 
Comercio 

Formación online  Inicio primer día hábil 
de cada mes 

Curso word-2010 30 Enseñanzas 
Modernas 

 947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

On line gratuito 
Prioritario 
trabajadores 
ocupados 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 

Marketing Digital 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

Salón actos Escuela 
Politécnica. 
Universidad de 
Burgos 

inscripción  25-29 septiembre 

De 8:30 a 18:00 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

Actividades de gestión de 
pequeño comercio  

320 CI FP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245004 De 15 enero a 30 de 
abril de 2018 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20   UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 
gratuito. 

Marketing digital 40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

Marketing y reputación online 180 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

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

Gestión de la fuerza de ventas 
y equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

Analítica web 40 GOOGLE 
ACTIVATE 

GOOGLE  activate/formate/ 
on line 

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

15 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

 
60 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/CertificacionMOS.pdf
http://cursos.ensenanzasmodernas.es/word-2010-burgos/
https://goo.gl/txREC5
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://www.google.es/landing/activate/formate/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.google.es/landing/activate/formate/
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. 
-Gestión comercial y ventas 
en microempresas 

 
14 
 
60 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

 
14 
 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

INFORMÁTICA Y DISEÑO  

Desarrollo de Apps 40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y dispositivos 
digitales 

40 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

40 
 
30 
10 
 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

 
30 
 
30 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

50 
 
10 

ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo 
BURGOS 
 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Diseño gráfico vectorial con 
Adobe Illustrator (Avanzado) 

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

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

On line  
Autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio a partir de 
octubre 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

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

email 
Observaciones 

Ofimática en la nube: Google 
drive 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Linux Profesional (avanzado) 100 ATU C/ Petronila Casado 
nº 18-20 bajo,    
BURGOS 
 

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 07 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Diseño gráfico vectorial con 
ADOBE ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Publicación de páginas web 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

Hoja de cálculo 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio enero 2017 

Base de datos relacionales 50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

Presentaciones gráficas de 
Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio noviembre 2017 

Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Preparación de artes finales 120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Módulo de prácticas 
profesionales no laborales de 
Diseño de productos gráficos 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

IDIOMAS 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

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

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

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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mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio 26/09/2017 

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Gestión de la producción en 
fabricación mecánica 

350 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

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 

Desarrollo de Proyectos de 
sistemas de Automatización 
Industrial 

210 CIFP Rio 
Ebro 

Crta Orón 788 
Miranda de Ebro 

947320512 Del 2 de octubre al 27 
de noviembre de 

2017 
Operaciones Auxiliares de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

220 CIFP Santa 
Catalina 

C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

947546351 Del 9 de abril al 10 de 
julio de 2018 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas 

220 CIFP Simón 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245305 Del 18 de septiembre 
al 21 de noviembre 

de 2017 
Desarrollo de proyectos de 
instalaciones de 
climatización, ventilación –
extracción  

650 CAPA  Av. Cantabria 63 bj 
Burgos 

947 22 42 25 
 

 

Actividades auxiliares de 
almacén, carretilla elevadora 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 

ocupados 
preinscripción 

Operador de carretillas 
(acreditación AENOR) 

30 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
Villalbilla 

947291011  

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

preinscripción 
 

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

preinscripción 
 

AUTOCAD  60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
 

http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Preparación examen RITE 100 FORMATEC   947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación 
disponible 24h 

Del 4 oct. Al 18 dic. 
2017 

OTROS 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico I) 

30 FORMATEC   947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación. 

Prevención Riesgos laborales 
(Nivel Básico II) 

50 CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 Burgos centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

Teleformación 

Actualización del reglamento 
de seguridad contra incendios 
en establecimientos 
industriales 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inicio a 
partir de octubre 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inicio a 
partir de octubre 

Instalaciones y 
mantenimiento de jardines y 
zonas verdes 

120 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9 de abril al 15 de 
mayo de 2018 

Producción porcina de 
reproducción y cría 

280 CIFP Agrario 
Príncipe 
Felipe 

Crta  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 15 enero al 10 
abril 2018 

Productividad personal: 
marca personal, reputación 
on line 

40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

26 
Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
 
Publicidad en Facebook 
 

CyL Digital Seminario online 17/09/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

 
Instagram Business: novedades 
y recursos para aumentar tus 
ventas 
 

CyL Digital Seminario online 17/09/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

 
Cómo incrementar la 
competitividad a través de la 
metodología LEAN 
 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 21/09/2017 12:00h 
947 266142 
informacion@faebu
rgos.org  

 
Impulsando la Innovación para 
hacer tú negocio más 
competitivo 
 

EAE 
Business 
School 

Cámara Bilbao 
webconferenc

e 
21/09/2017 19:00 inscripciones 

 
¿Cómo diagnosticar el 
potencial de 
internacionalización de mi 
PYME? 
 

Cámara 
Bilbao 

Hotel Carlton Bilbao 22/09/2017 
9:30 -
11:00h 

cestevez@mascuot
a.com 

 
 
Taller emprendedor 
 
 

JEARCO Sede ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
25/09/2017 

19:00 -
21:00H 

info@jearco.es o 
947514045 

 
Curso intensivo “La exportación 
en 50 documentos” - II edición 
 

ADE 
Centro de 
soluciones 
empresariales 

Arroyo se la 
Encomienda 

26/09/2017 10:00h inscripciones 

Encuentro empresarial “Impulsa 
tu negocio” 

SODEBUR 

Restaurante 
Museo del Vino 
“El Rincón del 
Pasado” 

Fuentenebro 28/09/2017  
 
635 825 601 
ribera@sodebur.es 

https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.faeburgos.org/_70702_ComoincrementarlacompetitividadatravesdelametodologiaLEAN.aspx
http://www.faeburgos.org/_70702_ComoincrementarlacompetitividadatravesdelametodologiaLEAN.aspx
http://www.faeburgos.org/_70702_ComoincrementarlacompetitividadatravesdelametodologiaLEAN.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
http://www.eae.es/eventos/webconference-impulsando-la-innovacion-para-hacer-tu-negocio-mas-competitivo
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
https://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/como_diagnosticar_el_potencial_de_internacionalizacion_de_mi_pyme/contenidos/7823915/7426923
http://www.jearco.es/Noticias/tabid/69/articleType/ArticleView/articleId/471/JEARCO-Taller-del-Emprendedor-2-convocatoria-2017.aspx
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284747389364/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284747389364/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV686
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
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I Foro de Empleo y Empresas 
 

FAE Burgos 
Pabellón 
Multifuncional 
de Bayas 

Miranda de 
Ebro 

28/09/2017  947 266142 

 
 
Curso marketing digital 
 
 

Google 
Actívate 

Campus San 
Amaro 
UBU 

Burgos 
25 al 

29/09/2017 
 inscripciones 

 

Foro Burgos 2017 “Crecimiento 
y competitividad en la 
economía digital” 

Fundación 
Caja de 
Burgos 

Cultural Cordón Burgos 5/10/2017   

 
Creación de vídeos para web y 
redes sociales 
 

CyL Digital Seminario online 5/10/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

 

El Wellness corporativo: de la 
salud personal a la salud de la 
empresa. 
 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 05/10/2017 17:30h 
947 266142 
informacion@faebu
rgos.org 

 
Crea el canal de YouTube para 
tu negocio 
 

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

 

 
Aprende a crear tu tienda online 
con PrestaShop 
 

CyL Digital 
I3com (Avda. 
de Castilla y 
León, 22) 

Burgos 
24 y 

31/10/2017 
8:30 – 
12:30h 

inscripciones 

 
Vídeos en directo: la forma más 
efectiva de comunicación online 
 

CyL Digital Seminario online 26/10/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

 

 

Taller práctico. Trabajando la 
gestión emocional 
 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 07/11/2017 17:30h 
947 266142 
informacion@faebu
rgos.org 

 
El Vídeo Marketing como 
aliado del éxito de tu negocio 
 

CyL Digital 
I3com (Avda. 
de Castilla y 
León, 22) 

Burgos 
13 y 

20/11/2017 
8:30 a 
11:30h 

inscripciones 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.faeburgos.org/_71520_IForodeempleoyempresasMirandadeEbro.aspx
https://formacionactivate.withgoogle.com/marketingdigital/
https://formacionactivate.withgoogle.com/marketingdigital/registro/burgos/md-bas-burgos-17-09/?utm_source=social&utm_medium=rrss_universidad&utm_campaign=mkd_burgos_09_17
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/blog/encuentro-empresarial-foroburgos-2017/
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/blog/encuentro-empresarial-foroburgos-2017/
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/blog/encuentro-empresarial-foroburgos-2017/
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.faeburgos.org/_70713_ElWellnesscorporativodelasaludpersonalalasaluddelaempresaMuevetediviertetesefeliz.aspx
http://www.faeburgos.org/_70713_ElWellnesscorporativodelasaludpersonalalasaluddelaempresaMuevetediviertetesefeliz.aspx
http://www.faeburgos.org/_70713_ElWellnesscorporativodelasaludpersonalalasaluddelaempresaMuevetediviertetesefeliz.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLqmkc_X8YRks21pltirIxXZR8Psg30GlpW3CsFAu0zDhLUA/viewform
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.faeburgos.org/_70953_Trabajandolagestionemocional.aspx
http://www.faeburgos.org/_70953_Trabajandolagestionemocional.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLqmkc_X8YRks21pltirIxXZR8Psg30GlpW3CsFAu0zDhLUA/viewform
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller “Comunicación 
persuasiva” 

SODEBUR   

 
Briviesca 

 
Salas de los 

Infantes 
 

03/10/2017 
 

06/10/2017 

10:00 – 
13:00h 

 

bureba@sodebur.es 
 
reinventapinares@so
debur.es  
 

Taller “Elevator picht” SODEBUR 
 
 
 

 
Lerma 

 
Villarcayo 

 

 
04/10/2017 

 
10/10/2017 

 

10:00 – 
13:00h 

 
11:00 – 
14:00h 

arlanza@sodebur.es 
 
merindades@sodebu
r.es 
 

Taller “Hablar en público” SODEBUR  

 
Melgar de 

Fernamental 
 

Milagros 
 

05/10/2017 
 

11/10/2017 

10:00 – 
13:00h 

camino@sodebur.es 
 
ribera@sodebur.es  

Taller “Gestión del tiempo” SODEBUR 
 
 

 
Villarcayo 

 
Briviesca 

 

17/11/2017 
 

22/11/2017 

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merindades@sodebu
r.es 
 
bureba@sodebur.es 
 

Taller “Gestión del miedo” SODEBUR  

 
Lerma 

 
Salas de los 

Infantes 

 
20/11/2017 

 
23/11/2017 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodebur.es 
 
reinventapinares@so
debur.es  
 
 

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR  

 
Milagros 

 
Melgar de 

Fernamental 
 

21/11/2017 
 

24/11/2017 
 

ribera@sodebur.es 
 
camino@sodebur.es 
 

       

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

Manipulador de alimentos 
básico 

 

Cecoga 
Aula tienda 
Cecoga 

Aranda de 
Duero 

27/09/2017 
9:00 – 
14:00h 

inscripciones 

mailto:bureba@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.cecoga.es/cursos/
http://www.cecoga.es/cursos/
http://www.cecoga.es/wp-content/uploads/2017/08/FICHA-PARTICIPANTE-CURSO-27-09-2017.pdf


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia    

29 

Encuentro “Acércate a 
Europa” 

Consejo de la 
Juventud CyL 

Albergue 
juvenil “El 
Callejón”, 

Valladolid 
6,7y 
8/10/2017 

 inscripciones 

 

Curso de cosmética natural y 
artesana 

 

Trébole Albergue Pradoluengo 
21 y 
22/10/2017 

 
947 586 664 • 
626 084 895 

 

Curso LINEA CLAVE 
(Keyline) 

 

Asociación 
Ecos del Duero 

 Tubilla del Lago 
Del 29/09 al 
01/10/2017 

 
hola@ecosdeldu
ero.com  

 

Formación continua para la artesanía de Castilla y León 
 

 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 

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

 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

 

Listado Ferias España 
      

PRESURA – I FERIA 
NACIONAL PARA LA 
REPOBLACIÓN DE LA 
ESPAÑA VACIA 

El Hueco  Soria 
10, 11 y 

12/11/2017 
 

Información e 
inscripciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-acércate-a-europa
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-acércate-a-europa
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePiuHnUi-D_E6bjd32GIQsXj_5OEhdAtUXSZsqpIIx6VYrQA/viewform
mailto:hola@ecosdelduero.com
mailto:hola@ecosdelduero.com
http://www.cearcal.com/CEARCAL/CURSOS/Cursos%20actuales
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2017
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
http://www.repoblacion.es/
http://www.repoblacion.es/
http://www.repoblacion.es/
http://www.repoblacion.es/
http://www.elhueco.org/Presura_ES.pdf
http://www.elhueco.org/Presura_ES.pdf
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TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES 
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU 

 

TITULO LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Taller 
“Comunicación 
persuasiva” 

Briviesc
a 
 

Salas 
de los 

Infantes 
 

03/10/20
17 
 

06/10/20
17 

10:00 – 
13:00h 

bureba
@sodeb

ur.es 
 

reinvent
apinares
@sodeb

ur.es 

 

Taller “Elevator 
picht” 

 
Lerma 

 
Villarca

yo 
 

 
04/10/20

17 
 

10/10/20
17 
 

10:00 – 
13:00h 

 
11:00 – 
14:00h 

arlanza
@sodeb

ur.es 
 

merinda
des@so
debur.es 

 

Taller “Hablar en 
público” 

 
Melgar de 
Fernamen

tal 
 

Milagros 
 

05/10/20
17 
 

11/10/20
17 

10:00 – 
13:00h 

camino
@sodeb

ur.es 
 

ribera@
sodebur.

es 

 

Taller “Gestión del 
tiempo” 

 
Villarcayo 

 
Briviesca 

 

17/11/20
17 
 

22/11/20
17 

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merinda
des@so
debur.es 

 
bureba

@sodeb
ur.es 

 

 

Taller “Gestión del 
miedo” 

 
Lerma 

 
Salas de 

los 
Infantes 

 
20/11/20

17 
 

23/11/20
17 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza
@sodeb

ur.es 
 

reinvent
apinares
@sodeb

ur.es 

 

Taller “Toma de 
decisiones” 

 
Milagros 

 
Melgar de 
Fernamen

tal 
 

21/11/20
17 
 

24/11/20
17 

 

ribera@
sodebur.

es 
 

camino
@sodeb

ur.es 
 

 

 

TALLERES CyL DIGIT@L 

  

Comienza Septiembre participando en las actividades 
online de CyL Digital. Aprende en la modalidad que 
prefieras: 
   
*CURSOS ONLINE. Accede a sus contenidos en el horario 
que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes solicitar ya 
tu plaza en los siguientes: 
  
- CURSO. "Marketing digital para la pyme” 
  FECHA: Del 12 al 25 de Septiembre. >>Inscripción 
  
 - CURSO. "Recursos en Internet para el retoque 
fotográfico” 
  FECHA: Del 19 al 25 de Septiembre. >>Inscripción 
  
 - CURSO. "Aprende a usar el DNI electrónico” 
  FECHA: Del 19 al 25 de Septiembre. >>Inscripción  
  
 *SEMINARIOS ONLINE. Formaciones en directo a través 
de Internet sobre contenidos de tu interés y en el horario 
indicado. Puedes solicitar ya tu matrícula en los siguientes: 
  
 - SEMINARIO ONLINE. "Programas de Software Libre y 
sus diferentes usos” 
FECHA: Martes 19 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 
>>Inscripción 
  
- SEMINARIO ONLINE. "Aplicaciones y herramientas 
gratuitas para editar tus fotos” 
FECHA: Martes 26 de Septiembre de 10:00 a 12:00 h. 
>>Inscripción 
  
Solicita YA tu matrícula en las actividades de tu interés 
¡PLAZAS LIMITADAS!  
 Síguenos en redes sociales: 
www.facebook.com/CyLDigital  
www.twitter.com/cyldigital 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fmarketing-digital-para-la-pyme&v=WwsEckudjXOBtvPSOXF66w2&lc=899975105751498814
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2frecursos-en-internet-para-el-retoque-fotografico&v=QtvNTBOUso98paL29NC_dw2&lc=899975105751498815
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2faprende-a-usar-el-dni-electronico&v=9fiwmkfzvsB4ezuCgisDjg2&lc=899975105751498816
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fprogramas-de-software-libre-y-sus-diferentes-usos&v=1k94eroXG65OxtIFprl9kw2&lc=899975105751498817
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2faplicaciones-y-herramientas-gratuitas-para-editar-tus-fotos&v=pHozPVsmSdmzhGKQGUPtIg2&lc=899975105751498819
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=http%3a%2f%2fwww.facebook.com%2fCyLDigital&v=JzEeaf9qqZ3G1MaIItW2gg2&lc=899975105751498822
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=qgDDViJ9SAxI5w4Xh9POtg2&target=http%3a%2f%2fwww.twitter.com%2fcyldigital&v=gek0Mck4_aW1teiGd7sjrA2&lc=899975105751498823
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CURSO MARKETING DIGITAL GOOGLE ACTIVATE 
 
Curso de Marketing Digital, que se va a celebrar del 25 al 
29 de septiembre en el Salón de Actos de la Escuela 
Politécnica Superior (Campus San Amaro), en la 
Universidad de Burgos. El proyecto Google Actívate es 
un programa de formación gratuita en competencias 
digitales para toda persona interesada en el entorno digital. 
Los cursos presenciales de Marketing Digital, son cursos 
gratuitos de 40 horas de duración durante una semana. 
En ella, los asistentes darán sus primeros pasos en el 
ámbito del Marketing Digital con el objetivo de mejorar su 
empleabilidad y/o fomentar su emprendimiento. 

 

Google te invita al Curso GRATUITO de Marketing Digital 
de Actívate que se impartirá en la Universidad de Burgos, 
del 25 al 29 de septiembre. Regístrate 
en: https://goo.gl/txREC5 

 
FORO TECHDAY60  

Foro TechDay60    

"El poder de la influencia digital"  

Agenda 
19:00 – Presentación de la sesión. 
19:02 – Jorge: “Maestros innovadores, alumnos competentes” 
19:15 – Alex: “Forocoches: El poder de la influencia digital” 
20:00 – Turno de preguntas 
20:10 – Elena: “Nuestra piel no miente: Midiendo las emociones” 
20:20 – Burgos Alimenta 
20:25 – TECH & Drink  

Salón de Actos Universidad Isabel I 
 (C/ Fernán González, 76) 

Registro en un solo CLICK!  

PROGRAMA CRECER FUNDACIÓN CAJA DE 
BURGOS 

 

 

¿Eres una pyme de entre 
30 y 80 trabajadores? 

¿Tienes potencial de crecimiento? 

 

¿Qué es ‘Crecer’?  
El programa Crecer es una iniciativa de la Fundación 
Caja de Burgos que busca fortalecer pequeñas y 
medianas empresas de la provincia de Burgos 
mediante la definición y ejecución de planes 
estratégicos. El objetivo es que las pymes alcancen 
mayor escala, aumentando su competitividad. 

 ¿Qué ofrecemos?  
 Definición, implantación y seguimiento de 

un Plan Estratégico realizado por una 
consultora de reconocido prestigio. 

 Asesoramiento y acompañamiento en la 
ejecución de los planes de acción por parte 
de un equipo de tecnólogos y expertos. 

 Cofinanciación de los planes de acción de 
las empresas participantes a través de una 
línea de préstamos participativos.  

Para consultar las bases y formularios del programa 
Crecer en: 

www.cajadeburgos.com/crecer  
 crecer@cajadeburgos.com 

 

https://www.google.es/landing/activate/home/
http://formacionactivate.withgoogle.com/marketingdigital
https://goo.gl/txREC5
http://techday60.us9.list-manage.com/track/click?u=c3216bb796b51164d77093549&id=31bafe324e&e=a6adb06ea7
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
mailto:crecer@cajadeburgos.com
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
http://portal.cajadeburgos.com/emprendimiento/crecer/
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN  DE 

TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN EL MEDIO 

RURAL 2017 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=739 
(FIN DE PLAZO 15 DE SEPTIEMBRE) 

 

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=739
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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AYUDAS OPERATIVAS 2017-2020 
DEL PROGRAMA "EUROPA CON 
LOS CIUDADANOS". 

 

 

 
 

Punto 
Europeo de 
Ciudadanía 

 
Os informamos de la apertura de la convocatoria de las 
Ayudas operativas 2017-2020 del Programa "Europa con 
los Ciudadanos". 
 
El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el 18 de 
octubre de 2017 a las 12:00 h del mediodía. Toda la 
información está disponible en este enlace. También podéis 
consultar el resumen en castellano en este otro enlace. 
 
Aprovechamos la ocasión para informaros de la reciente 
publicación de una Adenda a la Guía del Programa sobre la 
participación de las entidades británicas en el Programa 
con motivo del Brexit (ver sección "Programme Guide"). 

 
PROGRAMA INDUSTRIA ACTIVA 4.0  

(HASTA 22/09/2017) 
 

 

LA CAIXA” Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD, A TRAVÉS DE ENISA, 
CONVOCAN LOS PREMIOS EMPRENDEDOR XXI  PARA 

RECONOCER A LAS “START-UPS” MÁS 
INNOVADORAS. 

 

La iniciativa va dirigida a negocios altamente 
innovadores con menos de tres años de actividad.  

Premios a los mejores de cada sector y de cada 
territorio, un total de cinco premios, distribuidos por 
sectores: Ciencias de la Vida, Tecnologías de la 
Información, Negocios Digitales, Tecnologías 
Industriales y Agroalimentario. Están dotados con  
25.000 euros y el acceso a un programa internacional de 
crecimiento organizado con la Singularity University y una 
prestigiosa escuela de negocios. 

También 19 premios a las empresas con mayor impacto 
en su área de procedencia. Los ganadores recibirán 5.000 
euros y una beca para participar en un curso internacional 
de crecimiento empresarial, Ignite Fast Track, de la 
Universidad de Cambridge (Reino Unido). 

Además, la Embajada de Israel en España otorgará un 
accésit a la innovación dotado con un programa de 
formación de una semana en Israel organizado por el 
Centro Académico Tel Aviv-Yafo, en colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. 

En total, cerca de 490.000 euros en premios, lo que 
convierte a los Premios Emprendedor XXI en una de las 
convocatorias para emprendedores con mayor dotación 
económica en España y Portugal. 

Presentación de las candidaturas hasta el 3 de 
noviembre. http://www.emprendedorxxi.es/. 

http://eacea.ec.europa.eu/node/2067_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_5.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-%20citizens_en
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.mecd.gob.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908988/2017
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 

 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: UBU 
Farmacéutico/a 

Fontaneros industriales 
Pastelero/a 
Administrativo contable 
Encargado de turno 
Controller financiero 
Project manager 
Ingeniero electrónico 
Ingeniero comercial con alemán 
Ingeniero experto equipos de alimentación 
Project manager IT 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Enfermero/a 

Técnico electricista 
Técnico superior PRL 
 

*Fuente: Infojobs 
Operario/a bodega en Aranda de Duero 

Técnico/a de calidad 
Consultor comercial 
Administrativo/a almacén 
Operario/a línea de producción 
Monitor/a de transporte escolar en Espinosa de los 
Monteros 

Dependiente/a bricolaje 
Soldador/a 
Encargado/a producción 
Frigorista 
Jefe brigada parques eólicos en Aranda de Duero 
Dependiente/a Brico Leal en Aranda de Duero 
Profesor/a de idiomas 
Carretillero/a 
Jefe/coordinador promotores 
Montador/a ventanas de aluminio 
Mozos/as descarga y carga  
Comercial España, Francia y Marruecos 
Encargad@ de sala/Operador@ de apuestas 
Azafato/a Grupo Ural 
Ingeniero/a procesos fabricación metal 
Técnico/a mantenimiento electromecánico 
Comercial suministro industrial 
Programador senior-analista 
Técnico instalador de TPV´s en gasolineras 
Camarero/a en Miranda de Ebro 
Cerrajero/a estructurista 
Oficial de mantenimiento 
Técnico/a servicio atención al cliente 
Ajustador/a matricero/a 
Ingeniero procesos fabricación 
Comercial de trabajo temporal 
Técnico de mantenimiento de calderas 
Recepcionista de hotel 
Vendedores/as para oficina en Burgos 
Electromecánico 
Ayudante/a de mantenimiento en Miranda de Ebro 

Ofertas de Empleo 

http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/boletin/ultimo/castilla_y_leon
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/301208/FARMACEUTICO-A.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/300143/FONTANEROS-INDUSTRIALES--2-PUESTOS--.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/300183/Pastelero-a.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303922/ADMINISTRATIVO-CONTABLE.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303919/ENCARGADO-DE-TURNO--CON-DISCAPACIDAD-.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303918/CONTROLLER-FINANCIERO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303925/PROJECT-MANAGER-INDUSTRIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303920/INGENIERO-ELECTRONICO.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303921/INGENIERO-COMERCIAL-CON-ALEMAN.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303926/INGENIERO-EXPERTO-EQUIPOS-ALIMENTACION.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/303923/PROJECT-MANAGER-IT.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72642
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72615
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72607
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-bodega/of-i88b4013e4d4df49407c3647f6ace78?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calidad/of-i1b8e0b67744d84abb541b006bd7faa?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/consultor-comercial/of-icc7b687d8f44108f66a614c7cb3964?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-almacen/of-i39e96faa41440c8707cd11a2f5b485?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-operaria-linea-produccion/of-i91d121a3044f6391745e156c8e0b82?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente-bricolaje/of-id500e330564c808c8958b02b156986?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-soldadora-burgos/of-i9cb3befa19424fa7410c4f488e7a60?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-produccion/of-if05745056b498386e6a13f2324d55f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/frigorista/of-i6742536a8c4771bb85890b38641108?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-brigada-mantenimiento-parques-eolicos/of-i9cd6ac259040fd84ea8d6aa41315c7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente/of-ib113f659fa4b708c7c02c0deb8b364?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-idiomas-para-nueva-academia/of-i8a9f8d8e3e46f78f76bb8e49586d3c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/carretillero/of-i96afa8d5f54af3bc4fc8777b187505?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-coordi-promotores-importante-ong/of-i32e07d04cb472bb77ce68c4c0de623?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/montador-ventanas-aluminio/of-i9d1abaebd243d8b61b31911108eeb3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/mozos-carga-descarga/of-ic6272060ca49bbb45c061ae2a48283?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-espana-francia-marruecos/of-ib95c537fc84605a6313ef2c4fe4097?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargad-sala-operador-apuestas/of-i0672654cdc4cc284c48583b015c495?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/un-una-azafato-grupo-ural/of-id99d19899147cf9737068903f71b73?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/u-ingeniero-procesos-fabricacion-metal-auto/of-ie6cefe492746c283741fb8b34ffc78?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-tecnica-mantenimiento-electromecanico/of-i316f9c92974dcb961d97a6f6b3b343?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-para-suministro-industrial/of-i3e92a59f2e49969bdba61d97a75f6b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/programador-senior-analista-programador-.net/of-i851553eb544b7e8c8161d37befe4e2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-instalador-tpv-s-gasolineras-burgos/of-id493e23a2645efa0333d8c1c858306?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/camarero/of-i5c3d443dba432ca80f49c46fc06ba5?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cerrajero-estructurista/of-iae5575d5544418a97126c33a86fbfd?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-mantenimiento/of-ibcc13e425043bdb0d5eb813b96239b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-para-servicio-atencion-al-cliente/of-i234651788b4b9ebf48cbfea9c6859c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ajustador-matricero/of-ia0eb0989cf4a2fabb7d6a9ad254aca?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos-fabricacion-soldadura/of-i1b93d694744acab70871d462aa0cba?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-trabajo-temporal/of-ief9c61c65547958dd0dc4017ca2273?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-calderas/of-ib072ab04534195a8a2aa2392b28528?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-hotel/of-i0a8a306e0a4c18a6cc561c425f210f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/vendedores-para-oficina-burgos/of-id7379d83944638a80beb02cbff2b77?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico/of-i2fb9ed61064b71827a0a7b24088b3e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/ayudante-mantenimiento-miranda-ebro/of-i86a91afc2f4a87a1a7702817a624dc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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Ingeniero de ensayos mecánicos 
Peluquero/a 
Monitor/a de pilates 
Ingeniero/a junior métodos y tiempos 
Recepcionista clínica dental 
Reponedor/a cajero/a supermercado 
Técnico mecánico 
Director logística interna 

 

PROVINCIA DE SORIA 

 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor de inglés clases extraescolares 

Camarera/o 
Personal de limpieza 
 

*Fuente: Infojobs 
Enfermero/a en Ólvega 

Inventario en Soria el 13 de septiembre 
Distribuidores y asesores de formación 
Comercial 
Comercial seguros 
Secretaria dirección en Ágreda 
Gestor/a comercial en Ágreda 
Recepcionista clínica dental 
Auxiliar clínica dental 
Comercial 
Ayudante de camarero en Navaleno 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Agente De Seguros Palencia 
Enfermera Quirófano 
Fisioterapeuta 
Personal De Recepción 
Limpieza-Mantenimiento Dueñas 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Operario/A Alimentación 
Carretilleros /As 
Chapista Con/Sin Experiencia 
Mozo De Almacén 
Diseñador Solidworks 
Peón De Construcción 
Limpiador/A Para Centro Escolar En Palencia 
Ayudante De Cocina 
2 Ingenieros/As Agrícolas O Agrónomos 
Coordinador/A De Calidad Y PRL 
Peón Ganadero 
Electricista 1ª O 2ª Mi- 017- Mi 056 

Montador/A - Ajustador/A 

 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Encuestador 
Diseñador Gráfico Freelance 
Repostera 
Auxiliar De Geriatría 
Camarer@ 
Oficial O Ayudante Fabricación De Muebles 
Técnico De Ascensores 
Cocinero/A 
Camarero/A 
Operario Imprenta 
Recepcionista De Hotel 
Auxiliar Administrativo 
Técnico Mantenimiento Industrial 
Profesor Economía-Contabilidad 
Administrativo/A 
Mecánico Para Maquinaria De Jardinería 
Camarero 
Fidelización Clientes 
Cocinero/A 
Trabajadora Social 
Ingenieros De Proyecto 
Operario/Soldador De Empresa Sector Metal 
Profesor De Electrónica 
Profesor De Técnicas De Estudio 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Comercial Con Contrato Indefinido 1200€ 
Jefe De Tráfico Materiales Especiales con experiencia 
Comercial Energético/a 
Operario/a de Poliester 
Conductor (Carnet C) Ruta Nacional 
Higienista Dental 
Soldador/a 
Técnico/A Junior RRHH Formación 
Técnico/A Unidad De Apoyo 
Soldador/A Mig Mag 
Dependiente/A 20 H - Luckia 
Operario/A De Envasado Fines De Semana 
Camarero/A 
Ayudante De Dirección Financiera 
Responsable De Administración 
Ingeniero Validación Y Verificación 
Promotor Reparto Flyers C. Dental (Fijo + Comisión) 
Prácticas Agencia De Viajes 
Urgente Incorporación Tele operadores Venta 
Peón Vendimia 
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https://www.infojobs.net/soria/distribuidores-asesores-formacion/of-i587334812c4e1eab64f68fd188f065?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
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http://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/carretilleros/of-icebe1c5dd84438a3986b28ba7c332b?applicationOrigin=search-new
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http://www.infojobs.net/valladolid/camarero/of-i43a083acfc461c91e8c3229da6623b?applicationOrigin=search-new
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http://www.infojobs.net/valladolid/responsable-administracion/of-ie4f50f643c4b70b42eb65eaad77d5b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/boecillo/ingeniero-validacion-verificacion/of-i47701b2ad34f8d91a63d712c3de239?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/promotor-reparto-flyers-c.dental-fijo-comision/of-i41838969bb4ae8ad05e2677388f1ed?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/practicas-agencia-viajes/of-iae95cd6c7940e187f8ca1aa281c31d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/urgente-incorporacion-teleoperadores-venta/of-i28eeb72477405fa165ce7c6c1a88ee?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/peon-vendimia/of-i91dbd287df47fd9b93757e01536187?applicationOrigin=search-new
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Ingenieros De Proyectos Automoción/Aeronáutico 
Teleoperador Departamento Recepción 
Ingeniero Eléctrico- Sector Auto 
Programador Sénior Front-End (Palma De Mallorca) 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Limpieza: Sra. para limpieza interior y exterior de chalet. 
zona  Archanda. 1/2 jornada 639613901. 
 
Peluquera: peluquera para Sarriko 20h/semanales de 
martes a sábado. 639-619301. 
 
Camarero: Camarero para bar en Txurdinaga. 652-
70.57.25. 
 
Deshuesadores: deshuesadores para empresa de 
producto ibérico. Incorporación inmediata 609-424971. 
 
Labores de hogar con bebe: persona para labores de 
hogar con bebe de 9 meses en Sopelana. De 7 a 14h 
673-126942. 
 
Dependienta: dependienta en Santutxu para tienda de 
complementos. Mayor de 35 años. 687-117764. 
 
Empleada carnicería: empleada para carnicería llamar de 
9 a 13h. 94-433.90.90 
 
*Fuente: infojobs.net 
Asesor Financiero 
Comercial Sector Alimentación 
Hornero-Cucharero Fundición Hierro 
Electromecánico De Mantenimiento 
Consultores SAP - TRM 
Técnico De Sistemas - SAP BASIS 
Director/A Comercial Franquicia. 
Electromecánico Para Taller 
Agentes Telefónicos Para Atención Al Cliente 
Técnico Especialista En Sistemas De Seguridad 
Técnico De Compras Y Aprovisionamientos 
Responsable De Almacén Y Atención A Clientes. 
Ayudante Dependiente/A Sector Textil Hogar 
Instaladores De Radio E Infraestructuras 
Comercial Altas Comisiones, Gastos Pagados 
Recepción/Community Manager En Consulta Médica 
Ingeniero Naval O Licenciado En Máquinas Navales 
Jefe De Equipo Estable (Fijo+comisiones) 
Vendedor/A Decorador/A Cocinas Y Baños. 
Auditor/A De Calidad Para Empresa De Restauración. 

Jefe/A De Obra De Edificación 
Empresa De Ámbito Nacional 
Atención Telefónica Con Euskera 
Auditor/A De Calidad Para Empresa De Restauración. 
Jefe/A De Obra De Edificación 
Comercial Contrato Indefinido 
Administrador Antivirus Mcaffe 
Arquitecto Liferay 
Peón Especialista Clasificador De Metales (H/M) 
Ingeniero De Servicio Técnico 
Administrativ@ Con Euskera 
Técnico De Compras Y Gestión De Producto 
Oficial Especialista En Fundición 
Asesor/A Energético/A 
Supervisor/A De Centros . País Vasco 
Analista Programador/ Java 
Docentes De Inglés Francés Y Alemán 
Asesor Comercial De Seguros-Financiero 
Técnico Despliegue Parches Altiris 
Ajustador/Matricero 
Arquitecto Superior 
Técnico/A de Mantenimiento Mecánico 
Comercial Exportación con Italiano 
 

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  
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http://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-java/of-i571bb538a74069a59911d6e30893e2?applicationOrigin=search-new
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