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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 
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¿CUÁNDO TRIBUTO COMO AUTÓNOMO 

POR EL SISTEMA DE MÓDULOS? 

 

A la hora de tributar en el IRPF e IVA, los profesionales 
autónomos tienen tres sistemas de tributación para 
calcular la cuota tributaria a abonar a la Agencia 
Tributaria: la estimación directa, la estimación directa 
simplificada y la estimación objetiva. 

Este último caso, la estimación objetiva, es en realidad 
más conocida como tributación por módulos, ya que 
su funcionamiento implica el uso de cantidades de 
referencia fija, o módulos, a fin de calcular el importe de 
la base de tributación. 

Debemos tener en cuenta, que no todos los autónomos 
pueden acceder a este sistema, sino que anualmente se 
publica un listado de las actividades o epígrafes que 
pueden acogerse al mismo, por lo que deberemos 
comprobar si la actividad que llevamos a cabo se 
encuentra dentro de las permitidas para aplicar este 
sistema. 

¿Qué sectores o actividades están incluidos en 
el sistema de módulos? 
 
Para el año 2017, la Orden HFP/1823/2016, de 25 de 
noviembre, desarrolla para el año 2017 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas y el régimen especial simplificado del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, estableciendo que 
serán aplicables a las actividades o sectores de 
actividad que recoge en la misma 
(www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-201611252). 

 

¿Qué requisitos debo cumplir para poder 
tributar por el sistema de estimación objetiva o 
módulos? 

 Que cada una de sus actividades esté incluida 
en la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas que desarrolla el 
régimen de estimación objetiva y no rebasen 
los límites establecidos en la misma para cada 
actividad. 

 Que el volumen de rendimientos íntegros en el 
año inmediato anterior, no supere cualquiera 
de los siguientes importes:  

o 150.000 euros para el conjunto de 
actividades económicas, excepto las 
agrícolas, ganaderas y forestales. Se 
computarán la totalidad de las 
operaciones, exista o no obligación de 
expedir factura. Las operaciones en 
las que exista obligación de expedir 
factura cuando el destinatario sea 
empresario, no podrán superar 75.000 
euros. 

o 250.000 euros para el conjunto de 
actividades agrícolas y ganaderas y 
forestales. 

De manera transitoria para los años 2016 y 2017, según 
establece la disposición transitoria trigésima segunda en 
la Ley 35/2006, del IRPF, las magnitudes de 150.000 y 
75.000 euros antes mencionadas quedan fijadas en 
250.000 y 125.000 euros, respectivamente. La de 
250.000 para actividades agrícolas, ganaderas y 
forestales no varía. 
 

 

Cuando las actividades tributen por el régimen 
especial del recargo de equivalencia o por el 
régimen especial de la agricultura, ganadería y 
pesca, las cuotas de IVA teóricamente repercutidas por 
el recargo, y las compensaciones, deberán incluirse 

El tema de la semana 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-objetiva-2/
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-201611252
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-objetiva-2/
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dentro del volumen de ingresos de las mencionadas 
actividades: 

 Que el volumen de compras en bienes y 
servicios en el ejercicio anterior, excluidas las 
adquisiciones de inmovilizado, no supere la 
cantidad de 150.000 euros anuales (IVA 
excluido). De manera transitoria para los años 
2016 y 2017, según establece la disposición 
transitoria trigésima segunda en la Ley 
35/2006, del IRPF,  esta magnitud de 150.000 
queda fijada en 250.000 euros. Si se inició la 
actividad el volumen de compras se elevará al 
año. En el supuesto de obras y servicios 
subcontratados, el importe de los mismos se 
tendrá en cuenta para el cálculo de este límite. 

 Que las actividades económicas no sean 
desarrolladas, total o parcialmente, fuera del 
ámbito de aplicación del IRPF. A estos efectos 
se entenderá que las actividades de transporte 
urbano colectivo y de viajeros por carretera, de 
transporte por autotaxis, de transporte de 
mercancías por carretera y de servicios de 
mudanzas se desarrollan, en cualquier caso, 
dentro del ámbito de aplicación del IRPF. 

 Que no hayan renunciado expresa o 
tácitamente a la aplicación de este régimen. 

 Que no hayan renunciado o estén excluidos del 
régimen simplificado del IVA, y del régimen 
especial simplificado del Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC). Que no hayan 
renunciado al régimen especial de la 
agricultura, ganadería y pesca del IVA ni al 
régimen especial de la agricultura y ganadería 
del IGIC. 

 Que ninguna actividad ejercida por el 
contribuyente se encuentre en estimación 
directa, en cualquiera de sus modalidades. 

En los requisitos 2 y 4 deberán computarse las 
operaciones desarrolladas por el contribuyente, así 
como por su cónyuge, ascendientes y descendientes y 
aquellas entidades en atribución en las que participen 
cualquiera de los anteriores siempre que las actividades 
sean idénticas o similares clasificadas en el mismo 

grupo del IAE y exista dirección común compartiendo 
medios personales o materiales. 

Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado 
una actividad, el volumen de rendimientos íntegros, y el 
de compras, se elevará al año.  

¿Qué obligaciones contables y registrales 
tengo si escojo este sistema? 
 

 
 
Este sistema es más sencillo en cuanto al sistema de 
facturación, lo que no implica que podamos olvidarnos 
de esta cuestión. 
 
Dentro de las obligaciones contables y registrales a 
aplicar con este sistema, es obligatorio conservar las 
facturas emitidas y las recibidas así como, los 
justificantes de los módulos aplicados. De igual modo, y 
si se practican amortizaciones deberá llevarse, el libro 
registro de bienes de inversión. 

Por su parte, en actividades cuyo rendimiento neto se 
calcula en función del volumen de operaciones, 
(agrícolas, ganaderas, forestales y de transformación de 
productos naturales), deberá llevarse, libro registro de 
ventas o ingresos. 

¿Cómo determino el rendimiento en estimación 
objetiva? 
La determinación del rendimiento neto en estimación 
objetiva se efectuará por el propio contribuyente, 
mediante la imputación a cada actividad de los signos, 
índices o módulos que son fijados para cada año 
mediante las ordenes que desarrollan el método de 
estimación objetiva del IRPF, que suelen ser publicadas 
a finales de año. (Art. 37 ,RIRPF). La orden aplicable 

https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-439-2007-30-mar-reglamento-irpf-modifica-real-decreto-304-2004-reglamento-planes-fondos-pensiones-4427659?ancla=48992#ancla_48992
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-439-2007-30-mar-reglamento-irpf-modifica-real-decreto-304-2004-reglamento-planes-fondos-pensiones-4427659
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para el año 2017 es la Orden HFP/1823/2016 de 25 de 
Noviembre (Módulos 2017 -método de estimación 
objetiva IRPF y régimen especial simplificado IVA-) 

 

¿Qué declaraciones o modelos he de presentar 
si tributo mediante el sistema de módulos? 
La tributación mediante el sistema de estimación 
objetiva o módulos tiene, en la declaración del IRPF, un 
modelo específico de declaración, el modelo 131. 

 

 

¿Cuándo me interesa acogerme a la tributación 
a través del sistema de estimación objetiva o 
por módulo en lugar de otros sistemas? 
En el caso de que tu actividad se encuentre recogida en 
el listado de epígrafes que pueden acogerse a este 

sistema, debes valorar si te interesa acogerte al mismo 
o no, ya que no siempre es el sistema más ventajoso. 

 
 

Para valorar cuando nos interesa la tributación objetiva 
por módulos, y dado que si queremos poder realizar el 
cálculo de nuestros impuestos por este sistema 
tenemos que haberlo solicitado antes de que se inicie el 
periodo impositivo, podemos tomar como referencia los 
ingresos y gastos realizados mediante otro sistema de 
cálculo en años anteriores, y realizar paralelamente el 
cálculo mediante este, de modo que podamos comparar 
el resultado y con ello ver qué puede interesarnos más. 

En el caso de que no tengamos otro año para tomar 
como referencia, como regla general, suele ser más 
interesante el sistema de estimación objetiva o 
módulos cuando nuestro nivel de facturación es muy 
elevado, es decir, cuando sacamos el máximo 
rendimiento a los recursos de los que disponemos (por 
ejemplo, si tenemos el bar siempre lleno de clientes 
consumiendo y no hay mesas desaprovechadas, si en la 
tienda se realizan muchas ventas y tenemos poco 
personal atendiendo, etc.). 

En el caso de que tengamos muchos recursos (como 
por ejemplo el restaurante lleno de mesas y sillas) y los 
mismos estén desaprovechados (las mesas y sillas 
estén frecuentemente vacías), habrá que revisar 
detalladamente si nos interesa aplicar el mismo.  

Para estimar nuestros rendimientos por Estimación 
Directa Normal o por Estimación Directa 
Simplificada, el esquema de liquidación que se lleva a 
cabo es el típico ingresos menos gastos igual a 

https://www.iberley.es/legislacion/orden-hfp-1823-2016-25-nov-modulos-2017-metodo-estimacion-objetiva-irpf-regimen-especial-simplificado-iva-24850234
https://www.iberley.es/legislacion/orden-hfp-1823-2016-25-nov-modulos-2017-metodo-estimacion-objetiva-irpf-regimen-especial-simplificado-iva-24850234
https://www.iberley.es/legislacion/orden-hfp-1823-2016-25-nov-modulos-2017-metodo-estimacion-objetiva-irpf-regimen-especial-simplificado-iva-24850234
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-objetiva-2/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-objetiva-2/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-objetiva-2/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-directa/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-directa/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-directa/
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beneficios, pero aplicando las complejidades y 
formalismos que el sistema tributario impone: 
 

Ingresos íntegros 
– Gastos deducibles 

RENDIMIENTO NETO ACTIVIDAD PREVIO 
– Reducciones por irregularidad (30%) 

– Reducción de cuantía fija 
– Reducción inicio de actividad (20%) 
RENDIMIENTO NETO ACTIVIDAD 

Deducción 5% gastos de difícil  justificación 
CUOTA TRIBUTARIA  (20% Beneficio) 

 
Además, en la versión simplificada, la diferencia 
consiste en aplicar un beneficio fiscal que, permite 
que el resultado de la liquidación sea más justo y 
cercano a la realidad: una vez calculado cual es el 
resultado de la ecuación anterior, se pueden deducir un 
5% adicional a dicha cantidad, en concepto de gastos 
de difícil justificación, lo que reduce un 5% la base de 
beneficio sobre la que tributamos y nos permite dar 
cabida a aquellos gastos por tener una difícil explicación 
que asocie esos gastos a nuestra actividad empresarial 
o incluso por un simple despiste y que se nos haya 
olvidado solicitar factura del gasto, no podríamos incluir 
válidamente en nuestra declaración.  

 

Decir que, la estimación directa normal está 
disponible para todo el mundo, mientras que para 
poder acceder a la simplificada tienes que cumplir 
determinados requisitos, debe de tratarse de 
contribuyentes: 

 Que no determinen el rendimiento neto de 
estas actividades por el régimen de 
Estimación Objetiva, ya sea porque se 
encuentren en un supuesto de exclusión o por 
renuncia. 

 Que, durante el año anterior, el importe neto de 
la cifra de negocios del conjunto de todas sus 
actividades no supere los 600.000 euros 
anuales. 

 Que no hayan renunciado a esta modalidad 
mediante presentación del modelo 036/037 
(declaración censal) antes del 31 de diciembre 
del año anterior. 

Cuando te das de alta en el censo de empresarios, la 
modalidad que se aplica por defecto, y salvo que 
comuniques otra cosa, será la de estimación directa 
simplificada, de modo que tanto si prefieres optar por 
la estimación directa normal, o si cumples los 
requisitos para acudir a la estimación objetiva (el 
sistema de módulos), deberás comunicarlo a la Agencia 
Tributaria. 

La adscripción al sistema de módulos 
 

 
 
En cuanto a su duración, hay que señalar que se puede 
renunciar al sistema de módulos en dos momentos: 

 El primero es en el momento de alta en el 
Régimen. 

 El segundo es el periodo especial que se abre 
todos los años en diciembre, siempre teniendo 
muy en cuenta que la renuncia al sistema de 
módulos tiene una aplicación de 3 años. 
 
+ info: http://www.agenciatributaria.es

https://www.billage.es/blog/glosario/factura-2/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-directa/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-objetiva-2/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-directa/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-directa/
https://www.billage.es/blog/glosario/estimacion-objetiva-2/
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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 hasta 
15/10/2017 

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€ 
microempresas) 

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/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones_autonomos.pdf
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
http://www.sepe.es/
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/estoy_cobrando_paro/trabajo_como_autonomo.html
http://www.sepe.es/
https://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
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
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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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 

29/12/2017 

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 

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 

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 

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 

Subvenciones públicas dirigidas 
a la modernización de las 
empresas artesanas 

30% del presupuesto, inversiones 
entre 01/10/2016 y 16/10/2017, 
máximo 15.000€ 

BOCYL 
13/09/2017 

04/10/2017 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

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

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/nosotro
s/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/proye
ctos1420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA 
Ayudas para proyectos de 
carácter no productivo 

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

BOP 02/06/2017 30/09/2017 

     

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://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
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.espinosadelosmonteros.es/
http://www.espinosadelosmonteros.es/
http://www.espinosadelosmonteros.es/
http://www.espinosadelosmonteros.es/
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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284749202411/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284750745983/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284750745983/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284750745983/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos1420/leader1420.html
http://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
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AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa “La Caixa” 
Empleo Joven 

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

https://lacaixaem
pleojoven.org 

Ampliado  
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 
hasta 

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 
hasta 

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 
hasta 

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 

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 
hasta 

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 
hasta 

15/10/2017 

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/Ayuda012/1284741309813/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/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/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284743416630/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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/_/1284741436952/Propuesta
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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 
hasta 

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 
hasta 

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 
hasta 

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 
hasta 

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 
hasta 

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 
hasta 

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 
hasta 

15/10/2017 

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 
hasta 

15/10/2017 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (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 

1 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 

     

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/1251181054765/1251181050732/1284334569819/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/1251181054765/1251181050732/1284334576097/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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/1251181050732/1284562813990/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/_/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/_/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/_/1284721612229/Propuesta
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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 los daños 
producidos por lobos y perros 
asilvestrados a diferentes tipos 
de ganado 

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

BOCYL 
14/07/2017 

1 mes 
desde 

siniestro 

Junta de Castilla 
y León 

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 

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 

     
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 

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/_/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/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/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/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
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/_/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
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-76475
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
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1591&Itemid=225
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ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para financiar proyectos 
empresariales dirigidos a 
fomentar la innovación 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 

Cámara de 
Comercio de 
Briviesca 

Plan Comercio Minorista. 
Diagnósticos de Innovación 
Comercial 

Cuantía máxima de 1.200 euros BOP 21/09/2017 31/10/2017 

     
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 

  
 
   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
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/_/1284746325132/Propuesta


 
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    

15 

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 proyecto 
PRIAP  

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

     
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 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones en materia de 
consumo, para Asociaciones de 
Consumidores y Usuarios de 
Castilla y León 

80% del presupuesto solicitado, 
máximo 7.000€ gastos de 
mantenimiento y 7.000€ actividades 

BOCYL 
19/09/2017 

15 días 
naturales 

Junta de Castilla 
y León 

Subvenciones para incentivar la 
concesión de permisos 
individuales de formación para el 
año 2017 

250-1.000€ por permiso de 
formación, máximo3.000€ por 
beneficiario 

BOCYL 
19/09/2017 

20 días 
naturales 

Fundación 
Mutua Madrileña 

VI Convocatoria Anual de 
Ayudas a Proyectos de Acción 
Social 

Máximo 35.000€ por proyecto, 
entidades declaradas de utilidad 
pública 

www.fundacionm
utua.es 

04/10/2017 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla 
y León 

Ayudas trabajadores desemp. 
participen en Prog. personales 
de Integración y Empleo 

426€ al mes durante máximo seis 
meses 

BOCYL 
03/07/2017 

02/10/2017 

https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
https://sede.idae.gob.es/lang/tramitesyservicios/modulo/?id=tram2017070001
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/subvencion-76183
https://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
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284750082820/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284751876557/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284751876557/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284751876557/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284751876557/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284751848054/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284751848054/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284751848054/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284751848054/Propuesta
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html
http://www.fundacionmutua.es/Ayudas-a-Proyectos-Sociales.html
http://www.fundacionmutua.es/
http://www.fundacionmutua.es/
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
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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 

Junta de Castilla 
y León 

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

Ayudas que garanticen los recursos 
mínimos de subsistencia  

BOCYL 
10/05/2017 

30 días 
naturales 
desde fin 

de 
suspensión 

Ayuntamiento de 
Valle de Mena 

Ayudas individuales de carácter 
social año 2017 

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

BOP 16/03/2017 Año 2017 

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Ayudas económicas para 
situaciones de emergencia o de 
urgente necesidad social 

Ayudas económicas para situaciones 
de emergencia o de urgente 
necesidad  

BOP 02/06/2017 31/12/2017 

Fundación 
Mapfre 

Becas para el carnet de conducir 

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

www.fundacionm
apfre.org 

Diciembre 
2017 

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 

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 

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 

http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.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
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284726663516/Propuesta
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/Ayuda012/1284730246790/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/Ayuda012/1284730154268/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
http://www.minetad.gob.es/industria/es-ES/Servicios/plan-movea/Paginas/ayudas-movea.aspx
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/Ayuda012/1284742165505/Propuesta
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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 

Ayuntamiento de 
Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de Castilla 
y León 

Premios de Investigación e 
Innovación en ESO, Bachillerato 
y Formación Profesional (Curso 
2017-2018) 

Diploma acreditativo, material escolar 
y formación 

BOCYL 
21/09/2017 

20/10/2017 

Junta de Castilla 
y León 

Becas de Comunicación (2018)  720 euros durante 12 meses 
BOCYL 

22/09/2017 
06/10/2017 

     
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 

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 

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 

Ministerio de 
Sanidad 

Premios Estrategia NAOS, 
edición 2017: Iniciativa 
Empresarial 

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

Junta de Castilla 
y León 

XXXII Edición del Premio de 
Periodismo "Francisco de 
Cossío" (2017) 

Diploma acreditativo 
BOCYL 

15/09/2017 
13/10/2017 

La Caixa Premios Emprendedor XXI 5.000 ó 25.000€ por categoría 
http://www.empre

ndedorxxi.es/ 

03/11/2017 

     
  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 
 

 

 
 
 
 
 

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
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752376664/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284752679484/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
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/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.injuve.es/programas-injuve/premios-nacionales-juventud
http://www.injuve.es/programas-injuve/premios-nacionales-juventud
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/seccion/Premios_NAOS.htm
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284751348202/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284751348202/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284751348202/Propuesta
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.emprendedorxxi.es/
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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.juventud.
jcyl. 

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo entre  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 
economía 

Líneas ICO con  garantía 
SGR/ SAECA: Sin proyecto 
de inversión 

Hasta 100% necesidad de 
liquidez y hasta 2.000.000€ 
de inversión. Amortización 4 
años 

ICO-garantia 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO con  garantía 
SGR/ SAECA: Con proyecto 
de inversión 

Del 50% al 100% necesidad 
liquidez, e inversión , hasta 2 
mill.€ amortización hasta 15 
años 

ICO-garantia 
SGR/SAECA  

Hasta 15 
diciembre 

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 

 
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
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
https://www.ico.es/web/ico/ico-garantia-sgr
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
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

CDTI Financiación Año 2017 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

La Caixa 
- 

Ibercaja 
 

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 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
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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TÍTULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 

Diversidad en el entorno 
laboral: retos y 
oportunidades 

40 BURGOS 
ACOGE 

C/ Pintor Manero 5 y 
7 Burgos. 

gestiondiversidad@
redacoge.org 

formulario 
inscripción  

on line 
2 oct.-13 nov. 2017 

Auxiliares de enfermería en 
rehabilitación  

400 EIBUR C/ Los Nogales.  Los 
Brezos 11 Villalbilla 

947 27 80 47  

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preferente 
trabajadores 
ocupados 

preinscripción 
Creación de contenidos y 
recursos didácticos en 
internet (MOODLE) 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores de 
colegios. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

50h 
 
 

Albergue 
de Melgar 

C/ Costanilla de la 
azafata 7 
 
 

636131548 
 

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

Monitor de ocio y tiempo 
libre 

56   Voluntared  947 257707 
657825016 
info@voluntared.org 

Fines de semana del 
29 septiembre a 29 
octubre 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCY
L 

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 

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y 
sociosanitarios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería. 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 

Hostelería 
 

http://email.iwith.org/wf/click?upn=ZTDU6IbOcRE2me2WbZwRS10WJd10Z-2F65gAyH-2B03J8vF1u-2FWvxedibDIgZ8z2CmjVU5rkn07loQmFr5mceEyqZ4Xqgxu3VMi-2FmP3RXllj-2BLvtgs8mSZPJvMNBJsN6sefg7GWzd3WmV2JGxQ-2FOPt6vfQ-3D-3D_Q-2Bb0KQXrVxFuhVGlfroUA4bmcZjiYWYVHJWivOEzZXkgNKrmBpz9GnSsUZVNUDbm-2FDvvXqHMqXC0q6U97NoT8wjhnAi9ul6vJQNJTdC7fh6ZxWmadh3YWVux8ray1Lo9O9I7g41GshgOl5qtmh1HknUlA39LPUAajq4rigmsFFqridR1HsQqpWfxnAxb6IDFgtGWP36f4Lquj-2BhlA-2BAmeZVDGztD4dt7nuBEO7Gmuf6Qfp4I42atFYt3ooMjFa0bp4CKJP59LJWCc3ngFbmusW3B-2BLF3sKnWjsjfNhf9AZ7LnPjFqRmJoOlkYlT-2F0PJXGBGXD3DZPeFtel77BkNqzM0VSUMhKQKU-2FBJ2-2B8neCrMxdIkyS67lp3-2FIZJNJRmjewZj1NKLG2kzZcOKI4R7AkDLRdXkOPleVERlnPYkCds91F5hElgqX07qrU1AJR08L
http://email.iwith.org/wf/click?upn=ZTDU6IbOcRE2me2WbZwRS10WJd10Z-2F65gAyH-2B03J8vF1u-2FWvxedibDIgZ8z2CmjVU5rkn07loQmFr5mceEyqZ4Xqgxu3VMi-2FmP3RXllj-2BLvtgs8mSZPJvMNBJsN6sefg7GWzd3WmV2JGxQ-2FOPt6vfQ-3D-3D_Q-2Bb0KQXrVxFuhVGlfroUA4bmcZjiYWYVHJWivOEzZXkgNKrmBpz9GnSsUZVNUDbm-2FDvvXqHMqXC0q6U97NoT8wjhnAi9ul6vJQNJTdC7fh6ZxWmadh3YWVux8ray1Lo9O9I7g41GshgOl5qtmh1HknUlA39LPUAajq4rigmsFFqridR1HsQqpWfxnAxb6IDFgtGWP36f4Lquj-2BhlA-2BAmeZVDGztD4dt7nuBEO7Gmuf6Qfp4I42atFYt3ooMjFa0bp4CKJP59LJWCc3ngFbmusW3B-2BLF3sKnWjsjfNhf9AZ7LnPjFqRmJoOlkYlT-2F0PJXGBGXD3DZPeFtel77BkNqzM0VSUMhKQKU-2FBJ2-2B8neCrMxdIkyS67lp3-2FIZJNJRmjewZj1NKLG2kzZcOKI4R7AkDLRdXkOPleVERlnPYkCds91F5hElgqX07qrU1AJR08L
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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


 
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    

21 

TÍTULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Creatividad e innovación 
empresarial 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 07 

On line  
Trabajadores,autónom
os Inicio octubre 

Creatividad e innovación 
empresarial y profesional 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio octubre 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores, 
autónomos. 
 Inicio octubre 

Gestión de reuniones, viajes 
y eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados 

Comunicación digital y 
networking en internet 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores en 
Economía Social 

Estrategia y comunicación 
empresarial 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio 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@bur
gosatu.es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio 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@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio 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 Prioridad trabajadores 
preinscripción 
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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@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio octubre 

Análisis de cuentas anuales 
de la empresa 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio 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@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inicio 
octubre 

Sistema económico-
financiero 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inicio octubre 

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: Introducción 

50 
50 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
Inicio octubre 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
Inicio octubre 

Gestión Fiscal: Introducción 
Nominaplus 

40 
25 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071  

On line  
Autónomos.  
Inicio octubre 

Impuesto de Sociedades: 
Gestión fiscal de la empresa 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 

On line  
Autónomos.  
Inicio octubre 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio octubre 

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@en

On line gratuito 
Prioritario trabajadores 
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senanzasmoderna
s.es 

ocupados 

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

atu.petronila@bur
gosatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 
Productividad personal: 
marca personal, reputación 
on line 

40 GOOGLE   activate/formate/ 
on line 

Blog de la comunicación en 
negocios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Negocio online y correo 
electrónico 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio 

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 
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-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  
Aplicaciones JAVA (J2EE) 30 ATU C/ Petronila Casado 

nº 18-20 bajo, 09005  
BURGOS 

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías 

AJAX  y JAVA para 
desarrollo de interfaces web 
RIA 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244  071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Manejo del programa SPSS 
para análisis estadísticos 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244  071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

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

On line  
Autónomos.  
Inicio octubre 
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Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  Inicio  
octubre 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

AUTOCAD  60 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 

preinscripción 
 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Linux Profesional 
(avanzado) 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Diseño gráfico vectorial con 
ADOBE ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

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

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

On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inicio a partir de 
octubre 

Creación, programación y 
diseño de pág. web 
dinámicas 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

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

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio enero 2017 

Aalysis &Desing DB: Diseño 
de base de datos 
relacionales 

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

atu.petronila@burgosat
u.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorias 

Presentaciones gráficas de 
Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Trabajadores, 
preinscripción. 
Inicio noviembre 
2017 
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TÍTULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

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 

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 

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 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados 
preinscripción 

Operador de carretillas 
(acreditación AENOR) 

30 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
Villalbilla 

947291011  

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.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
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética de 
Edificios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Fundamentos  básicos de 
electricidad  

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Electricidad básica para 
proyectos de electrificación 
de edificios 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071  

Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción 

Soldadura eléctrica 196 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Soldadura TIG 95 FOREMCY
L 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256450 Preferente 
trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Preparación examen RITE 100 FORMATE
C  

 947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación 
disponible 24h 
Del 4 oct. Al 18 dic. 
2017 

OTROS 
Fundamentos de la calidad 
en la industria 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244  

Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 

Implantación de sistemas de 
calidad alimentaria en la 
industria agroalimentaria 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras. 

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

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

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

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras. 

Uso eficiente del agua en el 
sector agrario 

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

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

Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras. 

Responsabilidad social 
corporativa 

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

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

Trabajadores y 
autónomos de 
centros de att. Pac. 
Discapacitados. 

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

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

Trabajadores y 
Autónomos des 
sector alimentación y 
bebidas. 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico I) 

30 FORMATE
C  

 947484818 
formatec@formatas
a.es 

Teleformación. 

mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
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TÍTULO HORAS CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Prevención Riesgos 
laborales (Nivel Básico II) 

50 CENTRO 
2001 

C/ Calera 10 Burgos centroburgos@ensen
anzasmodernas.es 

Teleformación 

Coordinación en materia de 
seguridad y salud en obras 
de construcción 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

Trabajadores y 
Autónomos des 
sector Construcción. 

Actualización del 
reglamento de seguridad 
contra incendios en 
establecimientos 
industriales 

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

atu.petronila@burg
osatu.es 
947 244 071 

On line  
Trabajadores, 
autónomos. Inicio  
partir  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 
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

ICE 
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 
13:30 – 
16:30h 

 
635 825 601 
ribera@sodebur.e
s 
 

 
I Foro de Empleo y Empresas 
 

FAE Burgos 
Pabellón 
Multifuncional 
de Bayas 

Miranda de 
Ebro 

28/09/2017  947 266142 

Optimización fiscal de costes 
en proyectos de I+D e 
innovación en procesos 
 

ICE 
ITCL 

ITCL - Centro 
Tecnológico C/ 
López Bravo, 
70 

Burgos  28/09/2017 9:55h 
formacion@itcl.es  
o 947298471 

 
Curso marketing digital 
 
 

Google 
Actívate 

Campus San 
Amaro 
UBU 

Burgos 
25 al 

29/09/2017 
 inscripciones 

Foro sobre oportunidades en 
Centroamérica y el Caribe 
 

ICEX 
Cámara 
Comercio 

Burgos 29/09/2017 9:00h inscripciones 

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

Fundación 
Caja de 
Burgos 

Cultural Cordón Burgos 5/10/2017  inscripciones 

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 5/10/2017 17:30h 
947 266142 
informacion@faeb
urgos.org 

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.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=780
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=780
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
http://www.elrincondelpasado.es/
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/_71520_IForodeempleoyempresasMirandadeEbro.aspx
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750826367/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750826367/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750826367/Comunicacion
mailto:formacion@itcl.es
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://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/PROGRAMAembajadores.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/PROGRAMAembajadores.pdf
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/seminarios/SEM2017735578.html
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/
http://www.cajadeburgos.com/foroburgos/#inscripciones
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
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Seguridad Vial en el Entorno 
Laboral 
Seminario Internacional 
PRAISE 

Fundación 
MAPFRE 

Pº de 
Recoletos, 23  

Madrid  5/10/2017 
9:00 – 
14:00h 

inscripciones 

Iniciación al Marketing Digital 
Internacional- Inteligencia 
competitiva internacional 
 

ICE 
C/ Jacinto 
Benavente, 2 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

10/10/2017 

10 a 
14:00 h 

15 a 
18:00 h 

Inscripciones 
plazo 26/09/207 

Iniciación al Marketing Digital 
Internacional-Plan de marketing 
digital internacional en la 
práctica 

ICE 
C/ Jacinto 
Benavente, 2 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

17/10/2017 

10 a 
14:00 h 

15 a 
18:00 h 

Inscripciones  
plazo 26/09/207 

Foro Innovación en la 
arquitectura, construcción y 
rehabilitación 

DPA Fórum 
Palacio 
Euskalduna 

Bilbao 17/10/2017  inscripciones 

 
Crea el canal de YouTube para 
tu negocio 

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

 

I Foro Ciberseguridad en las 
empresas 

Castilla y 
León 
económica 

Feria. Auditorio 
II 

Valladolid 19/10/2017 18:30h 

contacto@castill
ayleoneconomic
a.es  
983 01 81 81 

Iniciación al Marketing Digital 
Internacional- Posicionamiento 
y comercio electrónico de 
exportación 

ICE 
C/ Jacinto 
Benavente, 2 

Arroyo de la 
Encomienda 
(Valladolid) 

24/10/2017 

10 a 
14:00 h 

15 a 
18:00 h 

Inscripciones  
plazo 26/09/207 

 
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 

 

 

¿Cómo y por qué proteger 
nuestros secretos de 
empresa? 

FAE 
Casa del 
empresario 

Burgos 26/10/2017 9:45 
informacion@fae
burgos.org  947 
266 142 

 
Taller práctico. Trabajando la 
gestión emocional 
 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 07/11/2017 17:30h 
947 266142 
informacion@faeb
urgos.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 

 
 
 

https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/congresos-jornadas/jornada-praise-seguridad-vial-laboral.jsp?emv_mid=7593694&emv_rid=47943130507
https://fundacionmapfre.force.com/area/s/login/?language=es&startURL=%2Farea%2Fs%2Feventos%3Falias%3Da0Ob000000HOQvxEAH&ec=302
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV690
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV690
https://www.infoconstruccion.es/eventos/dpa-forum-Bilbao
https://www.infoconstruccion.es/eventos/dpa-forum-Bilbao
https://www.infoconstruccion.es/eventos/dpa-forum-Bilbao
https://www.infoconstruccion.es/eventos/dpa-forum-Bilbao#inscripcion
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-i-foro-ciberseguridad-en-las-empresas-el-19-de-octubre
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-organiza-el-i-foro-ciberseguridad-en-las-empresas-el-19-de-octubre
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1255644717729/_/1284750348080/Comunicacion
https://portalclienteade.jcyl.es/adpc/ADPCServicios.do?solServicio=SRV690
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
https://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.faeburgos.org/_72083_Comoyporqueprotegernuestrossecretosdeempresa.aspx
http://www.faeburgos.org/_72083_Comoyporqueprotegernuestrossecretosdeempresa.aspx
http://www.faeburgos.org/_72083_Comoyporqueprotegernuestrossecretosdeempresa.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
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 de emprendizaje 
“Iniciación a las redes 
sociales para 
emprendedores” 
 

Espacio 
emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 27/09/2017 
11:00 – 
13:00h 

947 288800-EXT. 
8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

 
Emprendimiento social 
para personas inmigrantes 
 

Burgos Acoge 
Espacio 
Tangente 

Burgos 02/10/2017 10:00h 

burgos.acoge@re
dacoge.org  
947 210699 
 

Taller “Comunicación 
persuasiva” 

SODEBUR   

 
Briviesca 

 
 

Villarcayo 
 

03/10/2017 
 
 

09/10/2017 

10:00 – 
13:00h 

 
11:00 – 
14:00h 

bureba@sodebur.e
s 
 
merindades@sodeb
ur.es  

Taller “Elevator picht” SODEBUR 
 
 
 

 
Lerma 

 
Salas de los 

infantes 
 

 
04/10/2017 

 
 

10/10/2017 
 

 
10:00 – 
13:00h 

 
 

arlanza@sodebur.e
s 
 
reinventapinares@s
odebur.es 
 

Taller “Hablar en público” SODEBUR  

 
Melgar de 

Fernamental 
 

Milagros 
 

05/10/2017 
 
 

11/10/2017 

10:00 – 
13:00h 

camino@sodebur.e
s 
 
ribera@sodebur.es  

 
II VENTURE ACADEMY 
“Desarrolla una idea de 
negocio” 

CEEI La Estación Burgos 16/10/2017 19:00 
947 244 332  
info@ceeiburgos.es  

 
II VENTURE ACADEMY “Mi 
hobby – mi trabajo” 

CEEI La Estación Burgos 17/10/2017 19:00 
947 244 332  
info@ceeiburgos.es 

 
II VENTURE ACADEMY 
“¡Show me the money! 
Nuevas fuentes de 
financiación para tu proyecto 
empresarial” 

CEEI La Estación Burgos 18/10/2017 19:00 
947 244 332  
info@ceeiburgos.es 

 
III Encuentro Jóvenes 
Emprendedores 
 

 
CEEI 
 

La Estación Burgos 19/10/2017 19:00h inscripciones 

http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.espaciotangente.net/
http://www.espaciotangente.net/
mailto:burgos.acoge@redacoge.org
mailto:burgos.acoge@redacoge.org
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
mailto:info@ceeiburgos.es
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/content/iii-encuentro-jovenes-emprendedores
https://docs.google.com/forms/d/1AAmVYjR4ZFIFiDx6uosjsMgiZ10NUASEcl6ZDwmPvOU/edit
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller “Gestión del tiempo” SODEBUR 
 
 

 
Villarcayo 

 
 

Briviesca 
 

17/11/2017 
 
 

22/11/2017 

11:00 – 
14:00h 

 
10:00 -
13:00h 

merindades@sodeb
ur.es 
 
bureba@sodebur.e
s 
 

Taller “Gestión del miedo” SODEBUR  

 
Lerma 

 
Salas de los 

Infantes 

 
20/11/2017 

 
 

23/11/2017 

 
10:00 – 
13:00h 

arlanza@sodebur.e
s 
 
reinventapinares@s
odebur.es  
 
 

Taller “Toma de decisiones” SODEBUR  

 
Milagros 

 
Melgar de 

Fernamental 
 

21/11/2017 
 
 

24/11/2017 

10:00 – 
13:00h 

ribera@sodebur.es 
 
camino@sodebur.e
s 
 

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

       

Taller formativo “Movilidad 
europea” 

Cámara 
Burgos 

Cámara Burgos 
26 y 

27/09/2017 
 

947257420 
pice@camarabu
rgos.com 
(inscritos en 
Garantía 
Juvenil) 

 
Innovaciones ecológicas 
en cultivos extensivos y 
legumbres 

SEAE 
Consejería de 
Agricultura 

Valladolid 
5 y 

6/10/2017 
 inscripciones 

 

Taller "Conociendo iOS: 
Seguridad en iPad/iPhone" 

 

Ayuntamiento 
Burgos 

Biblioteca 
Gonzalo de 

Berceo 
Burgos 

16,17,19,23 
y 

26/10/2017 
 inscripciones 

mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/Taller%20Formativo%2026%20y%2027%20sep.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/boletin/Taller%20Formativo%2026%20y%2027%20sep.pdf
mailto:pice@camaraburgos.com
mailto:pice@camaraburgos.com
https://www.agroecologia.net/evento/jt-innovaciones-valladolid17/
https://www.agroecologia.net/evento/jt-innovaciones-valladolid17/
https://www.agroecologia.net/evento/jt-innovaciones-valladolid17/
https://www.agroecologia.net/formulario-jt-innovaciones17/
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/archivos/biblioteca/evento/documentos/inscripcion-web_10.pdf
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Manipulador de alimentos 
básico 

 

Cecoga 
Aula tienda 
Cecoga 

Aranda de 
Duero 

27/09/2017 
9:00 – 
14:00h 

inscripciones 

IV Jornadas europeas: Los 
retos del continente 

 

INICE 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 

Madrid 
27 y 
28/09/2017 

  

Encuentro “Acércate a 
Europa” 

Consejo de la 
Juventud CyL 

Albergue 
juvenil “El 
Callejón”, 

Valladolid 
6,7y 
8/10/2017 

 inscripciones 

Taller "Conociendo iOS: 
Seguridad en iPad/iPhone" 

Ayuntamiento 
Burgos 

Biblioteca 
Gonzalo de 
Berceo 

Burgos 
16,17,19,23 
y 
26/10/2017 

 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  

Taller "Conociendo iOS: 
Seguridad en iPad/iPhone" 

 

Ayuntamiento 
Burgos 

Biblioteca 
Miguel de 
Cervantes 

Burgos 
22,23,24,27 
y 
26/11/2017 

 inscripciones 

 
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.cecoga.es/cursos/
http://www.cecoga.es/cursos/
http://www.cecoga.es/wp-content/uploads/2017/08/FICHA-PARTICIPANTE-CURSO-27-09-2017.pdf
http://inice.es/iv-jornadas-europeas-los-retos-del-continente/
http://inice.es/iv-jornadas-europeas-los-retos-del-continente/
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
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/archivos/biblioteca/evento/documentos/inscripcion-web_10.pdf
mailto:hola@ecosdelduero.com
mailto:hola@ecosdelduero.com
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/biblioteca/actividades/cursos-y-talleres/conociendo-ios-seguridad-en-ipad-y-iphone
http://www.aytoburgos.es/archivos/biblioteca/evento/documentos/inscripcion-web_10.pdf
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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 IMPULSA TU NEGOCIO” EN RIBERA DE DUERO 
 
El JUEVES 28 de Septiembre, de 13:30 a 16,30 horas, 
vamos a celebrar un nuevo Encuentro de Negocios en 
FUENTENEBRO (Burgos): SODEBUR, en coordinación con 
el equipo de Técnicos de Gestión Empresarial y 
Emprendimiento, colabora con Círculo Empresarial 
Negocios y Valores, para promover un escenario de trabajo 
en el que se intercambiará información y negocio, 
facilitando el acceso a nuevos clientes, desarrollando 
alianzas para la cooperación, identificando contactos y 
oportunidades. ¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU 

NEGOCIO! ¡Plazas limitadas! 

 
Lugar:  EL RINCÓN DEL PASADO- Restaurante Museo 
del Vino de Fuentenebro C/ Ángel Herranz. "El Alforjillas" 
n°1.  RESERVA TU PARTICIPACIÓN: 635 825 601 (Rafa 
B. Elúa) / ribera@sodebur.es 
 

TALLERES DE HABILIDADES PERSONALES 
DIPUTACIÓN DE BURGOS –SODEBUR-UBU 

 

 
 

TITULO LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

Taller 
“Comunicación 
persuasiva” 

Briviesca 
 

Villarcayo  

03/10/20
17 
 

09/10/20
17 

10:00 – 
13:00h 

bureba@sodebu
r.es 

reinventapinares
@sodebur.es 

 

Taller “Elevator 
picht” 

 
Lerma 

 
Salas de 

los 
Infantes  

 

 
04/10/20

17 
 

10/10/20
17 
 

10:00 – 
13:00h 

 
11:00 – 
14:00h 

arlanza@sodeb
ur.es 

 
merindades@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@sodebu
r.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 

merindades@so
debur.es 

 
bureba@sodebu

r.es 

 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:ribera@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
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TITULO LUGAR FECHA HORA INSCRIPCIONES 

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 

 
reinventapinares

@sodebur.es 

 

Taller “Toma de 
decisiones” 

 
Milagros 

 
Melgar de 
Fernamen

tal 
 

21/11/20
17 
 

24/11/20
17 

 

ribera@sodebur.
es 
 

camino@sodebu
r.es 

 

 

 

CURSOS DE FORMACIÓN TURÍSTICA DE LA JCYL 
 

 

 

NUEVO CURSO EN ESPACIO EMPRENDE 
 

“INICIACIÓN A LAS REDES SOCIALES PARA 
EMPRENDEDORES” 

 
 

El MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:00H tendrá 
lugar un nuevo taller de emprendizaje: 

 
INICIACIÓN A LAS REDES SOCIALES PARA 

EMPRENDEDORES 
 

1. Presentación del mundo social media. 
2. Las redes sociales. Twitter Facebook e Instagram. 

3. Crear una cuenta. 
4. Acercamiento a las redes sociales. 

5. Cómo crear contenido para mi empresa. 
6. Cómo crear sinergias y contactos en redes 

sociales. 
7. Marketing en redes sociales (darme a conocer y 

conseguir clientes). 
8. Comunicar en redes sociales. 

 

 
 

Fecha: miércoles 27 de septiembre de 2017 
Horario: de 11:00 a 13:00 horas 

Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 

 
Info+ inscripciones: espacioemprende@aytoburgos.es 

 

 

mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:arlanza@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:reinventapinares@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:ribera@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:camino@sodebur.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
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TALLER FORMATIVO PARA JÓVENES SOBRE 
MOVILIDAD EUROPAEA 

 
 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS 
INMIGRANTES 
Lunes 2 de octubre ESPACIO TANGENTE 
10:00h a 16:00h 

 
 
Presentación de resultados del proyecto Sentim (Erasmus+) 
sobre emprendimiento social para personas inmigrantes. 
Además se pretende estimular la reflexión crítica, crear 
redes de diálogo colaborativo entorno a la economía social 
y solidaria como una opción para la integración social de 
personas inmigrantes y, en definitiva, trabajar en la 
búsqueda de opciones para impulsar el desarrollo de 
proyectos de economía social y solidaria especialmente 
dirigidos a personas inmigrantes. 
 
Interesad@s enviar un correo electrónico a 

burgos.acoge@redacoge.org con los siguientes datos: 
- Nombre y apellidos 
- Teléfono 
- Dirección de correo electrónico 
- Entidad 
- Si solicitan el reconocimiento de 0,5 créditos de la UBU. 
Inscripciones hasta el 29 de septiembre. 
 
MÁS Información: 
Burgos Acoge  burgos.acoge@redacoge.org 947 210699 
 
Curso de formación online 
“DIVERSIDAD EN EL ENTORNO LABORAL: RETOS 
Y OPORTUNIDADES” 
2 de octubre de 2017 a 13 de noviembre de 2017 
Este curso tiene una orientación práctica y está 
encaminado a favorecer la gestión de la diversidad en los 
entornos laborales a través del conocimiento, 
reconocimiento y valoración de los aspectos positivos que 
proporciona la diversidad y su adecuada gestión. La 
Gestión de la Diversidad de las personas, comunidades y 
mercados a los que se da servicio es una oportunidad que 
favorece el desarrollo de cualquier empresa u organización. 
Se trata de un curso en modalidad e-learning con una 
duración de 40 horas lectivas. Es de carácter GRATUITO, y 
está desarrollado por Red Acoge dentro del marco del 
proyecto Sensibiliza: Sensibilización y Medición  de la 
Gestión de la Diversidad Cultural en la Empresa con el 
apoyo de El Fondo Social Europeo y la Dirección General 
de Migraciones. 
 
Inscripción:  formulario (pinchar sobre el enlace) a 
gestiondiversidad@redacoge.org. 
 

FORO BURGOS EMPRESA Y SOCIEDAD 
 

La Fundación Caja de Burgos ha organizado una nueva 
edición de foroBurgos Empresa y Sociedad, plataforma de 
debate para las empresas y un marco de generación de 
ideas y movilización del tejido empresarial hacia su 
modernización y mejora de su competitividad, que se 
celebrará el jueves 5 de octubre en Cultural Cordón bajo el 
lema ‘Crecimiento y competitividad en la economía digital’. 

 
http://www.cajadeburgos.com/foroburgos/#inscripciones 

http://email.iwith.org/wf/click?upn=ZTDU6IbOcRE2me2WbZwRS10WJd10Z-2F65gAyH-2B03J8vF1u-2FWvxedibDIgZ8z2CmjVU5rkn07loQmFr5mceEyqZ4Xqgxu3VMi-2FmP3RXllj-2BLvtgs8mSZPJvMNBJsN6sefg7GWzd3WmV2JGxQ-2FOPt6vfQ-3D-3D_Q-2Bb0KQXrVxFuhVGlfroUA4bmcZjiYWYVHJWivOEzZXkgNKrmBpz9GnSsUZVNUDbm-2FDvvXqHMqXC0q6U97NoT8wjhnAi9ul6vJQNJTdC7fh6ZxWmadh3YWVux8ray1Lo9O9I7g41GshgOl5qtmh1HknUlA39LPUAajq4rigmsFFqridR1HsQqpWfxnAxb6IDFgtGWP36f4Lquj-2BhlA-2BAmeZVDGztD4dt7nuBEO7Gmuf6Qfp4I42atFYt3ooMjFa0bp4CKJP59LJWCc3ngFbmusW3B-2BLF3sKnWjsjfNhf9AZ7LnPjFqRmJoOlkYlT-2F0PJXGBGXD3DZPeFtel77BkNqzM0VSUMhKQKU-2FBJ2-2B8neCrMxdIkyS67lp3-2FIZJNJRmjewZj1NKLG2kzZcOKI4R7AkDLRdXkOPleVERlnPYkCds91F5hElgqX07qrU1AJR08L
mailto:gestiondiversidad@redacoge.org
http://www.cajadeburgos.com/foroburgos/#inscripciones
https://mailtastic.net/tl.php?p=cmo/373/rs/fvv/13h/rs//http://adserver.iteisa.com/www/delivery/ck.php?bannerid=221
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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 

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

 

 

 
 

Punto 
Europeo de 
Ciudadanía 

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. 
Toda la información está disponible en este  enlace.  

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 

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/_/_/_
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/es_5.pdf
http://www.mecd.gob.es/
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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PROGRAMA "DESAFÍO MUJER RURAL" 
 
En el marco de colaboración institucional entre la FEMP y el 
Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades 
(IMIO), se está llevando a cabo una importante iniciativa 
orientada al emprendimiento y la mejora profesional de 
las mujeres en el ámbito rural: el Programa “Desafío 
Mujer Rural”, a fin de proporcionar herramientas de ayuda 
al emprendimiento femenino en el ámbito rural.  En este 
marco, es inminente la puesta en marcha del Portal de 
Emprendimiento de la Mujer Rural, a través del cual se 
podrá acceder a información especializada, cursos de 
formación y networking para las mujeres emprendedoras y 
empresarias, así como a la Plataforma de Comercio 
Electrónico, donde podrán comercializar sus productos y 
servicios.  
www.desafiomujerrural.es. INSCRIPCIÓN EN LA 
PLATAFORMA: https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-
desafio-mujer-rural-tienda-online  

 
 

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD 
EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN  

 
Acto de apertura del Curso Económico  

 

 

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://www.desafiomujerrural.es/
https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-desafio-mujer-rural-tienda-online
https://www.eoi.es/es/cursos/25777/portal-desafio-mujer-rural-tienda-online
http://www.emprendedorxxi.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100Detalle/1277998908568/2017
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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 
 
SE NECESITA mecánico de coches para Melgar. 
Interesados enviar Cv a josean.macho@gmail.com 
 
*Fuente: UBU 
Técnico desarrollo de software 
Ingeniero de procesos sector automoción 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Monitor de coro 
Docente curso limpieza en espacios abiertos 
Profesor de inglés para extraescolares 
Operario mantenimiento 
Peluquera 
Docente manipulador productos fitosanitarios 
Monitor extraescolares 
Operario/peón manipulador 
Trabajador social/recepción en Aranda de Duero 
Monitor talleres en Briviesca 
Monitor robótica en Briviesca 
 
*Fuente: Infojobs 
Reponedor/a hiper en Aranda de Duero 
Soldador en Aranda de Duero 
Operario/a de producción en Aranda de Duero 
Un/a carretillero/a en Aranda de Duero 
Técnico/a de mantenimiento en Aranda de Duero 
Peones/as en bodega en Aranda de Duero 

Personal de limpieza centro residencial en Aranda de 
Duero 
Técnico/a de mantenimiento en Aranda de Duero 
Ingeniero/a procesos fabricación metal 
Senior quality manager 
Encargado/a luckia apuestas 
Comercial 
Promotor de seguros 
Mozo/a de almacén 
Cocinero/a hotel 4* 
Operario de fabricación en Páramo de Masa 
Soldador/a 
Auxiliar administrativo en Miranda de Ebro 
Repartidor/a en empresa de mecanizado 
Administrativo UTE 
Camarero/a cafetería Río Sur 
Operario conservación de carreteras 
Ingeniero programador senior 
Teleoperadores/as turno de tarde 
Operario de producción con perfil electromecánico 
Producción planta química 
Responsable servicio telecomunicaciones 
Operari@ en telecomunicaciones 
Carpintero/a en aluminio 
Matricero/a ajustador 
Técnico/a de  calidad 

 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Topógrafo 1ª 
Docente carretillas y plataformas 

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
mailto:josean.macho@gmail.com
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/308106/TECNICO-DE-DESARROLLO-DE-SOFTWARE.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/308107/INGENIERO-DE-PROCESOS--Sector-automocion-.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72894
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72898
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72926
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72928
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72939
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72950
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72955
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72959
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72981
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72985
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73011
https://www.infojobs.net/vacante/reponedor-hiper-aranda/of-i88c8490fba40168af488269ef9b893?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/soldador/of-i77a6a2e43a427783f5af038ad15064?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/operario-produccion/of-i41adc70cbe4f4b86d69be1b062bbba?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/un-carretillero-a.-aranda-duero/of-ie792753afe4fe394dc92b94ce5d0ac?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento.-aranda-duero/of-i9504cde617488b9e12354c69cac1ff?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/peones-bodega-aranda-duero/of-i9a7422a5344a02aa07410f476cac98?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-limpieza-centro-residencial/of-id6d26683c54be49013a7beb1b4b93e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-limpieza-centro-residencial/of-id6d26683c54be49013a7beb1b4b93e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento.-aranda-duero/of-if57ef1f5fb442da0f62c7b96a4b2ee?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-procesos-fabricacion-metal-burgos/of-ieb5ea6c7cf46fdab14deebd9bd636b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/senior-quality-manager-vigo-burgos-region/of-i3c14d10e9842b58c9c1b50b5a6b520?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-luckia-apuestas-slots/of-i17269957f74a44b5eee5216a18e6ba?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i5421aec8fa44dc8505c6cfdc564d5b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/promotor-seguros/of-i36382bc49746a7a09f13096a3a81ff?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-ie5c06491934517ad514451571ad623?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-hotel-4*/of-i6460c133644fe397f688d975db0894?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/operario-fabricacion/of-i6bad4f9a0c430bae782769b15f9be8?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-h-m-./of-ifd8bfc31fd4f0c93954f637eeb13a9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/auxiliar-administrativo/of-i1b5b58979f404a9781e5983e0b1e62?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/repartidor-empresa-mecanizado/of-i7f0c556e634e70b0285a9a0f1ef037?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-ute/of-i7ceac348ce45ff81f095bb6d205f45?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camarera/of-i33e904ba5a4d84bb228109e0e6b8eb?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-conservacion-carreteras/of-ia6b99dd3db411b803f5a917991d32f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-programador-senior-plc/of-i7aee08f416465ea1d93c0703586ae2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/teleoperadores-turno-tarde/of-i3315c4f5e1458991a67848c7a8ebb6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion-con-perfil-electromecanico/of-i8463e5bb44422599c3f5d4185a791c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/produccion-planta-quimica/of-i4642b0d9ad4e628a87ebe811b70448?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/responsable-servicio-telecomunicaciones/of-iba3ad80bd343098d1e4c3732e1cc01?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/operari-telecomunicaciones/of-i20b4bd66f14fb985bef760c19f879e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/carpintero-aluminio/of-i1415e079754753a64cd88714cda03c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/matricero-ajustador/of-if60edb38d24e92bfc4122c1403cef4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-calidad/of-ibfcaf7860c445685f7b1aac4083bd9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72904
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73031
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Docente inglés 
Docente alemán 
Administrativo-contable 
Limpiadoras/es 
 
*Fuente: Infojobs 
Técnico de mantenimiento eléctrico y/o automoción 
Responsable de servicios apertura AKi 
Vendedores/as apertura AKi 
Cajero/a principal apertura AKi 
Práctico topógrafo 1ª 
Veterinari@ 
SR. Purchasing technician en Golmayo 
Odontólogo/a 
Atención comercial funerarias del moncayo 
Auxiliar de geriatría en San Pedro Manrique 
Operador/a inventario 28 de septiembre en Golmayo 
Conductor/a de camión 
Técnico de mantenimiento industrial 
Adjunto/a responsable tienda LIDL 
Profesores/as robótica, judo-Kárate y capoeira 
Administrativo/a 

 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Encuestas A Domicilio 
Mecánico Técnico Electricista 
Gerocultora 
Prensero - Personal De Obrador 
Limpieza Industrial 
Electricista Oficial De 1ª 
Carretillero - Mozo Almacén 
Veterinario 
Profesor De Flamenco 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Dependiente /A De Telefonía. 
Verificador / Verificadora Calidad 
Carretillero/A De Automoción 
Analista Motor 
Agente Profesional Mapfre. 
Ingeniero/A De Programas 
Ingeniero/A Responsable De Subcontratación 
Comerciales Fertilizante Diversas Comunidades 
Coordinador QHSE (Calidad, Prevención Y M. Ambiente) 
Responsable De Subcontratación 
Ingeniero/A Programas 
Dependiente 
Ingeniero Técnico Ó Industrial 
Operarios/As Con FpI o FpII, O CGM o CGS 

Carretillero/Carretillera 
Agente De Viajes 
Profesores/As Actividades Extraescolares. 
Comercial Palencia Y Provincia 
Oficial De Fontanería 
Dependiente/A Tienda Moda Palencia 
 

PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Técnico Automatización Y Robótica 
Licenciado En Derecho Para Tramitación Expedientes 
Corre turnos Dependienta Obrador A Jornada Completa 
Ingeniero Mecánico 
Técnico, Transportista Y Gestión De Almacén 
Mozo Almacén, Repartidor 
Ayudante Dependiente 
Profesor/A De Guitarra 
Auxiliar Administrativo 
Instalador Climatización- Electricista 
Encargado Planta Reciclaje 
Auxiliar Oficina Técnica 
Automatista Siemens 
Técnico Eléctrico (Sector Eólico) 
Mantenimiento Con Discapacidad 
Técnico De Mantenimiento SAT 
Jefe De Cocina 
Dependienta Sector De Pastelería 
Conductor 
Cocinero/A 
Electrónica Y Electricidad 
Veterinario/A Para Dar Clases 
Técnico/A Marketing Online, Comercio Electrónico 
Cocinero/A-Ayudante Cocina 
Montador De Obras 
Empleada De Hogar 
Operario De Almacén Y Corte De Espuma 
Repartidor 
Responsable Eléctrico 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Mozo/A De Almacén 
Asesor/A Comercial BMW - BPS (Vehículo Ocasión) 
Peón/A Bodega (Zona Peñafiel) 
Atención Al Cliente (Sector Transporte) 
Incorporación Inmediata! Departamento Jazztel 
Programador Plc/Hmi Sénior 
Captador Médicos Sin Fronteras Fijo +  Incentivos 
Mozo De Almacén/Carretillero 
Dependiente/A Sector Telecomunicaciones Valladolid 

Estudiante Ciencias Forestales O Agrarias/Agrónoma 
Fontanero/A 

http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73033
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73034
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73049
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73066
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-electrico-automocion/of-ida33db059a4377b99091653edde53d?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/responsable-servicios-apertura-soria-09-17/of-i092914ac584996be134971f2c536f0?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/vendedores-apertura-soria-09-17/of-i8ca9d06cab4c7f87ea63feb67b2929?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
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https://www.infojobs.net/soria/administrativo/of-i0f60f6dd544f2d8198f27876235cd7?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73067
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/73043
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72942
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72924
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72923
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72922
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72921
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72920
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/72909
http://www.infojobs.net/palencia/dependiente-telefonia./of-i9eb0e9a7b9422fa8259b371f9a97f0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/verificador-verificadora-calidad/of-iac4bd3aa344bbc932e9b67daf0af2d?applicationOrigin=search-new
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http://www.infojobs.net/palencia/oficial-fontaneria/of-i481abd9d5e4209a2e086d59875a0ee?applicationOrigin=search-new
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Operarios/Operarias 
CAMI Industrialización (Obra Civil Factoría) 
Ingeniero/A - Experto/A En Redes (IT) 
Técnico SAT (Temporal) 
Carrocero /A- Mecánico/A De Automoción 
Rotulista Automoción 
Asesor Comercial 
Sénior .Net Developer 
Puesto Estable Recepción Llamadas 
Consultor/A RRHH 
Recruiter-Selección 
Agente Telefónico Valladolid 
Responsable De Centro - Servicio De Restauración 
Agente Comercial EDP Valladolid. 
Prácticas Desarrollo Software Proyectos Transporte 
Comercial Joven 1.400 €/Mes. Contrato Indefinido 
Técnico De Marketing Y Comunicación Digital 
5vacantes Atención Cliente Ventas Sin Experiencia 
Agente Inmobiliario Contrato Laboral 
Tele operadores Click To Call 
Técnico/A De Mecanizados 
Ingeniero/A Procesos De Mecanizado. 
Jef@ De Cocina. 
Desarrolladores De Software 

 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Asesora Nutrición: asesora de nutrición y cosmética de 
aloe vera con experiencia. Altas comisiones para trabajo 
en tiempo libre. 647-682.290 
Mozo Hípica: urge mozo para hípica zona Amorebieta - 
Durango. Imprescindible coche.  
677-38.46.25 
Comerciales: comerciales con buena imagen para el 
sector de la energía. 656-789.485 
Comerciales: comerciales con buena imagen para el 
sector de la formación. 656-789.485 
Caldereros: Caldereros Oficiales De 1ª Zona Loiu. 
677429999 
Repartidor Con Moto: repartidor con moto para reparto de 
comida a domicilio. Fines de semana. Margen izquierda. 
94-496.08.03 
 
*Fuente: infojobs.net 
Asesor Financiero 
Asesor Comercial / Gestor Patrimonial Bilbao 
Comercial 
Trabaja De Promotor /A Stand Eroski 
Secretaria Comercial 
Dependiente/A 

Abogado Fiscalista 
Beca Administración Y Gestión De Empresas 
Programador / Analista Programador Java 
Comercial Servicios Alquiler De Maquinaria 
Programador/A Html5 
Ingeniero Industrialización - Labview 
Grado Superior Inyección Plástico 
Administrativo/a Comercial 
Carretillero/a Con Grado Medio O Superior 
Gestor Comercial 
Técnico De Cam 
Profesor De Fabricación Mecánica-Mecanizado 
Responsable Expansión Zona Norte 
Profesor De Fabricación Mecánica-Mecanizado 
Responsable Expansión Zona Norte 
Pintor Industrial 
Encargado/A De Grupo En Ermua 
Comercial Canal Impulso - Sustitución 
Promotor/A 
Gestor Comercial Internacional 
Supervisor Montaje Electromecánico 
Encuestador/A 
Teleoperador At. Cliente / Venta (Euskera) 
Comerciales 
Analista Programador Liferay 
Desarrollador Abap IV 
Técnica/o de RRHH 
Torno Convencional 
Venta: Captación Nuevos Clientes Bizkaia 
Agente De Seguros (Bilbao) 
Responsable De Procesos De Inyección De Aluminio 
Operario Con Exp. Soldadura 
Urge Reponedor En Encartaciones 
 

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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