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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 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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HERRAMIENTAS DE MARKETING Y 
VENTAS (IV): ¿QUÉ ES EL MARKETING 

DIGITAL Y COMO UTILIZARLO? 

 

El marketing digital es un concepto muy amplio, ya 
que engloba todas aquellas acciones y estrategias 
publicitarias o comerciales que se ejecutan en los 
medios y canales de internet: webs y blogs, redes 
sociales, plataformas de vídeo, foros, etc.  

 

Esta herramienta viene aplicándose ya desde los años 
90 como una forma de trasladar las técnicas offline al 
universo digital. Paralelamente al tremendo desarrollo y 
evolución de la tecnología digital, el marketing 
online ha ido experimentando, de manera progresiva y 
muy rápida, profundos cambios tanto en las 
técnicas y herramientas utilizadas (y en su 
complejidad) como en las posibilidades que ofrece a 
los receptores. 

 ¡Veamos de qué manera! 

DE LA WEB 1.0 A LA WEB 2.0 

En sus inicios, el marketing online se basaba en las 
web 1.0 y venía a ser una translación de la 
publicidad de los medios tradicionales (televisión, 
radios, medios en papel...) a las primerizas páginas 
web, las cuales no permitían una bidireccionalidad en la 
comunicación con los usuarios. Las empresas 
anunciantes controlaban totalmente el mensaje y se 
limitaban a exponerlo a la audiencia.  

Además, la publicidad de la etapa web 1.0 se 
limitaba, en la mayoría de las ocasiones, a reproducir 
un escaparate de productos o servicios en forma de 
catálogo online. Aun así, este tipo de publicidad ya 
apuntaba interesantes virtudes, como el alcance 
potencialmente universal, la posibilidad de 
actualización de los contenidos y la combinación de 
textos, imágenes y, poco a poco, también del formato 
multimedia. 

Pero en pocos años llegó la revolución. Un frenético 
desarrollo tecnológico permitió la introducción masiva 
de un internet de nivel superior. Nacía la web 2.0 y, 
con ella, el marketing 2.0 (como también se conoce al 
marketing digital u online). ¡Menudo cambio! 

 

A partir de ahora es posible compartir información 
fácilmente gracias a las redes sociales, permitiendo el 
intercambio casi instantáneo de elementos que antes 

El tema de la semana 
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eran imposibles, como fotos y vídeo. Internet pasa a 
ser mucho más que un medio de búsqueda de 
información y se convierte en una gran comunidad. 
La red ya solo se entiende como un medio de 
intercambiar información en dos direcciones. El 
feedback es, por lo tanto, total y fundamental entre 
marcas y usuarios, con los pros y contras que ello 
acarrea. 

LAS HERRAMIENTAS DEL MARKETING DIGITAL 

 

El marketing digital pone a nuestra disposición una 
serie de herramientas de gran diversidad con las que 
pueden realizarse desde pequeñas acciones a 
prácticamente coste cero hasta 
complejas estrategias (evidentemente mucho más 
costosas) en las que se pueden combinar infinidad de 
técnicas y recursos. 

 

Estas son las principales: 

Web o blog. Sin lugar a dudas, una web o un blog 
son las principales herramientas desde las que 
centralizar una campaña de marketing digital o de 
inbound marketing, del que ya hemos hablado 
anteriormente (estrategia para atraer usuarios y 
convertirlos en clientes mediante la generación de 
contenido de valor y no intrusivo). No obstante, el uso 
de una web/blog como eje central no implica 
exclusividad, sino todo lo contrario. Es posible utilizar, 
de manera complementaria o paralela, microsites, 
redes sociales, plataformas de vídeo o foros para dar 
mayor visibilidad a nuestras campañas. 

Buscadores. Uso de estrategias de posicionamiento 
orgánico (SEO) o de pago (SEM) para colocar nuestras 
páginas web en las primeras entradas de Google y 
otros buscadores. 

Publicidad display. Es la herramienta de marketing 
digital más conocida y tradicional. Puede considerarse 
la valla publicitaria del medio digital. Se trata de 
anuncios (banners) de diferentes tamaños y formatos 
(textos, imágenes, gráficos, vídeos...) que ocupan un 
espacio en los sitios de internet de una forma atractiva 
y llamativa. 

Email marketing. Esta heredera del clásico buzoneo 
es, posiblemente, la herramienta más veterana pero 
todavía eficaz por haber sabido adaptarse a los 
cambios y su capacidad de trabajar en combinación 
con otras estrategias, como el seguimiento y la 
maduración de clientes. El email marketing puede 
hacerse desde bases de datos propias o ajenas, a 
partir de las cuales se generan mensajes en forma de 
newsletter, boletines, catálogos, etc. 

LAS VENTAJAS DEL MARKETING DIGITAL O 
MARKETING ONLINE 

El marketing digital es una estrategia imprescindible 
para las marcas por la gran oportunidad de 
crecimiento, posicionamiento y difusión que 
representan. Los clientes potenciales, o al menos su 
gran mayoría, están constantemente conectados a 
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internet desde el ordenador y, en los últimos años, 
también a través de sus teléfonos móviles. 

 

Este contexto ha propiciado un amplio abanico de 
ventajas del marketing digital, entre las que 
destacan: 

 Costes asequibles. Sobre todo si se los 
compara con los canales de marketing 
tradicionales como, por ejemplo, la televisión, 
la radio o la prensa. 

 Mayor capacidad de control y corrección de 
las campañas debido a la recogida y 
posibilidad de consulta en tiempo real de los 
resultados obtenidos, además, de manera 
exacta. 

 Gran flexibilidad y dinamismo. Con la 
posibilidad de realizar testeos y cambios sobre 
la marcha si los resultados no son los 
esperados. 

 Permite una gran segmentación del 
mercado para enfocar nuestros esfuerzos en 
el tipo de público que de verdad nos interesa. 

 Permite una medición exacta de la campaña. 
Resultados obtenidos, beneficios, retorno de la 
inversión (ROI), etc. 

HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL 

 

Es incesante el flujo de nuevas herramientas de 
marketing digital que surgen y estar al día es casi una 
misión imposible.  

Vamos a hacer un repaso por las más conocidas y 
habituales:  

1. Feedly 

 

Herramienta que permite una gestión eficaz de blogs 
y noticias favoritas para su rápida lectura y 
posibilidad de compartir en redes sociales (Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Google+) y por mail. La aplicación 
de esta herramienta para móvil es muy práctica. 
Podemos utilizarla en momentos “muertos”: en la cola 

mailto:redtgee@sodebur.es
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del autobús, o en la sala de espera del médico, para 
leer las novedades de nuestro sector y compartirlas en 
nuestras  redes sociales.  Tutorial: Cómo usar Feedly 

2. Hootsuite 

HootSuite es una herramienta para gestionar varias 
redes sociales desde un mismo panel de control. 
Hoosuite tiene dos funcionalidades muy prácticas: 

 La posibilidad de programar el envío de tus 
mensajes a las horas y días que quieras. 

 El acortador de URLs. 

Tutorial sobre: Cómo usar Hoosuite 

3. Planificador de Palabras Clave de Google 
Adwords (antes: Google Keyword Tool) 

 

Es un clásico para el SEO. Uno de los pilares de tu 
negocio en Internet, ya que la  base del negocio en 
internet, es una buena selección de palabras clave para 
incorporar a tu web, tu blog y como fuente de titulares 

para tus posts, mensajes y vídeos. Para utilizarla tienes 
que darte de alta en el Planificador de Palabras Clave 
de Google Adwords. No te asustes es sencillo. 

Básicamente esta herramienta te indica las búsquedas 
mensuales para cada palabra clave que indiques y te 
dará alternativas de palabras clave y el número de 
búsquedas. Puedes filtrar por países e idiomas. 
Tutorial: Google Adwords Keyword Tool: cómo usarlo 
en menos de 2 minutos 

4. Jing 

 

Es una herramienta que graba lo que aparece o lo 
que tenemos seleccionado en la pantalla de nuestro 
ordenador y al mismo tiempo el sonido: nuestra voz, 
siempre que dispongamos de un micrófono integrado o 
externo. Una vez finalizada la grabación podemos 
archivar el vídeo o bien enviarlo en forma de enlace 
(URL) por correo electrónico.  

El destinatario al recibirlo y hacer clic verá un vídeo con 
nuestra voz y aquello que queramos mostrar. La 
duración máxima del vídeo es de 5 minutos. La versión 
de pago tiene más funcionalidades como la subida 
automática del vídeo a Youtube. Tutorial: Como usar un 
Screencast 

5. Canva 

Esta herramienta te permitirá diseñar tus 
presentaciones, tarjetas, banners, flyers, etc de 
forma muy sencilla con un resultado profesional. 
Tutorial. Cómo usar Canva 
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http://www.techsmith.com/jing.html
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6. Trello 

Organiza y gestiona tareas. Nos permite organizar 
nuestras tareas y gestionar proyectos con otras 
personas de forma intuitiva y fácil. Nos permite 

gestionar nuestros proyectos de la siguiente forma: 

 Lista de proyectos: ordenamos según estén por 
realizar, en fase de realización o ya realizados. 

 Tareas a realizar dentro de cada proyecto. 
 Dentro de cada tarea, los miembros del equipo 

de se encargarán de realizarla. 
 Fechas límite de realización de las tareas, que 

cada miembro del equipo involucrado recibe 
por mail. 

 Dentro de cada tarea podemos añadir notas, 
enlaces, checklist o archivos.  

 Tutorial: Cómo usar Trello 

7. Buzzsumo 

Muestra los enlaces más populares y los más 
influyentes por asunto, tu competencia o cualquier 
otra cuenta. 

El marketing con gente influyente de nuestro sector va 
a ser uno de los puntos fuertes del marketing digital de 
forma inmediata, y esta herramienta nos permite 
identificarlos al paso de un clic. 

 

También es muy útil conocer los contenidos más 
populares por temática. Nos indica por cada enlace en 
número de veces que se ha compartido den Facebook, 
Twitter, Linkedin, Google+ y Pinterest. 

En este caso no es necesario un vídeo tutorial, verás 
que esta herramienta es muy sencilla de usar. 

Después de esta introducción esperamos que te haya 
quedado más claro qué significa y, sobre todo, 
qué implica hacer marketing digital o marketing online 
hoy en día.  

Si no lo usas, ¿A qué esperas? 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://trello.com/
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Asociación 
ABREGO  

Concurso de Tutores ARTIM 2017 

200€ por curso impartido y 150€ por 
taller, más entrada gratuita al 
encuentro 

www.todolocrialatie
rra.com 

15/03/201
7 

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 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, 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  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a financiar 
proyectos empresariales de 
inversión de PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Fundación Caja 
de Burgos 

Programa Crecer 

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

http://portal.cajade
burgos.com 

2017 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y 
Deporte 

Subvenciones para la edición de 
libros 

Máximo 800.000 euros, para 
empresas de edición de libros 

BOE 28/02/2017 
21/03/201
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Subvenciones y Ayudas 
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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.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56279&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56279&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
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Ministerio de 
Fomento 

Ayudas a transportistas 
autónomos por carretera que 
abandonen la actividad en 2017 

Ayuda para el abandono de la 
actividad de transporte por carretera 

BOE 11/03/2017 Un mes 

     
 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/ayuda
s/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

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

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyecto
s/leadercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
www.riberadeldueroburgalesa.com
/presentacion.php 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas proyectos de carácter no 
productivo 

www.asopiva.com BOP 28/02/2017 30/04/2017 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas para inversiones y/o 
proyectos en el medio rural 

Hasta 30%, máximo 8.000€ 
proyectos productivos y hasta 
75%, máximo 3.000€ proyectos no 
productivos. 

www.lasmerindade
s.com 

17/03/2017 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación 
Mapfre 

V Convocatoria de Ayudas al 
Empleo Accedemos (2017) 

2.700€ por contratos a media 
jornada y 4.500 a jornada completa 

www.fundacionma
pfre.org 

03/07/201
7 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje 

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

www.empleo.gob.e
s  

2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob.e
s  

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.e
s  

2017 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.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.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.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.asopiva.com/
http://www.lasmerindades.com/noticas/noticias.asp?Id=271
http://www.lasmerindades.com/noticas/noticias.asp?Id=271
http://www.lasmerindades.com/
http://www.lasmerindades.com/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
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AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ayudas 
Comunitarias 

Solicitud Única de Ayudas PAC 
(2017) 

Ayudas titulares de explotaciones 
agrarias 

BOCYL 
16/02/2017 

30/04/201
7 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas de agroambiente y clima y 
ayuda de agricultura ecológica 

Ayudas productores con 
explotaciones agrarias  

BOCYL 
16/02/2017 

30/04/201
7 

Junta de 
Castilla y León 

Incorporación a las medidas de 
Agroambiente y clima y de 
Agricultura ecológica  

Agricultores o grupos de 
agricultores, adoptar prácticas de 
agroambiente y clima y de 
agricultura ecológica 

BOCYL 
08/03/2017 

20/04/201
7 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas programa de estepas 
cerealistas de Castilla y León 
(contrato n.º 3), campaña 2016/2017 

Ayudas prácticas agrícolas de 
protección del medio ambiente en 
estepas cerealistas  

BOCYL 
28/02/2017 

01/05/201
7 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas acciones de formación por 
entidades asociativas 
agroalimentarias 

Ayudas de 1.000 a 6.500 euros por 
alumno, entidades de carácter supra 
autonómico 

BOE 23/02/2017 
30/03/201

7 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas actividades de demostración 
e información, integración de 
entidades asociativas 
agroalimentarias de carácter supra 
autonómico 

Hasta 100% del proyecto, máximo 
8.000€, difusión y mejora entidades 
asociativas prioritarias de carácter 
agroalimentario y supra autonómico 

BOE 23/02/2017 
30/03/201

7 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas a la cooperación en 
proyectos medioambientales y 
prácticas medioambientales en 
curso 

Hasta 100% del proyecto, máximo 
60.000€, proyectos de mejora de la 
eficiencia energética y uso de 
energías renovables 

BOE 23/02/2017 
30/03/201

7 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas a la cooperación para el 
suministro sostenible de biomasa 

Hasta 100% del proyecto, máximo 
60.000€, suministro sostenible de 
biomasa para transformación de 
productos agroalimentarios 

BOE 23/02/2017 
30/03/201

7 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas creación de organizaciones 
de productores de carácter supra 
autonómico en el sector agrario  

Ayudas durante máximo 5 años para 
organizaciones de productores 

BOE 25/02/2017 
24/03/201

7 

Ministerio de 
Agricultura 

Ayudas inversiones transformación, 
comercialización y desarrollo de 
productos agrarios 

Hasta 40% del proyecto, máximo 
5.000.000€, inversiones  materiales  
o  inmateriales 

BOE 25/02/2017 
31/03/201

7 

Ministerio de 
Agricultura 

Pago específico al cultivo del 
algodón para la campaña 2017/2018 

Ayudas por hectárea de algodón BOE 23/02/2017 
30/04/201

7 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas mejora y prevención de 
daños en terrenos forestales con 
vocación silvopastoral 

8.000 a 50.000 euros durante 5 
años, titulares de explotaciones 
ganaderas en régimen extensivo 

BOCYL 
02/03/2017 

31/03/201
7 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas destinadas a la reforestación 
y creación de superficies forestales  

Ayudas plantaciones, obras 
complementarias y prima de 
mantenimiento anual, entidades 
públicas, privadas y particulares 

BOCYL 
02/03/2017 

21/04/201
7 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284710084006/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284710084006/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284255941268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284255941268/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714064831/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714064831/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714064831/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712204857/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712204857/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712204857/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56208&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56208&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56208&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56211&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56209&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56210&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56210&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56254&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56254&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56254&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56253&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56253&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56253&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=1
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56206&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
http://www.ipyme.org/es-ES/BBDD/AyudasIncentivos/Paginas/DetalleAyudasCCAA.aspx?refe=56206&user=AyuFinan&CAUT=100&SECT=&VIGE=True&ABIERTA=True&PROV=&SUBS=&DES=&TIPOCONSULTA=prediseniada&PAGE=2
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712725057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712725057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712725057/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712743219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284712743219/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Ayudas inversiones en superficies 
pastables para mejorar la 
bioseguridad de explotaciones 
ganaderas 

100% del coste elegible, con un 
importe máximo de 60.000€, 
entidades locales titulares o gestores 
de pastos  

BOCYL 
08/03/2017 

08/04/201
7 

     
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 
15/12/201

7 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, 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  

ADE, 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  

ADE, 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  

ADE, 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  

ADE, 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  

ADE, 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  

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/201
7 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714080348/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714080348/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714080348/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284714080348/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/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/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
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/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa de 
Formación Profesional Específica 
con compromiso de contratación 
(2016-2017) 

Acciones formativas de empresas y 
entidades sin ánimo de lucro, 
contratación del 50% de alumnos 

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/201
7 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones prácticas no laborales 
jóvenes del Sistema Garantía 
Juvenil 

Ayuda para costes de personal de 
tutoría y evaluación, entidades con 
ánimo de lucro 

BOCYL 
19/01/2017 

30/04/201
7 

 
 
    

AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones ONGs para proyectos 
de cooperación al desarrollo y 
sensibilización 

Máximo el 80% para proyectos de 
cooperación y el 90% proyectos de 
sensibilización 

BOP 01/03/2017 
31/03/201

7 

Ayuntamiento 
de Ibeas de 
Juarros 

Convocatoria de subvenciones a 
asociaciones 

Actividades de Asociaciones del 
término municipal de Ibeas de 
Juarros 

BOP 20/02/2017 1 mes 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

31/03, 
31/08 y 

01/12/201
7 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria: Viviendas temporales 
de inclusión social 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de 
varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

23/02/201
7 al 

15/03/201
7 

Obra Social La 
Caixa 

Inserción sociolaboral 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de 
varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

16/03/201
7 al 

05/04/201
7 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad y 
acción social 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de 
varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

06/04/201
7 al 

03/05/201
7 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en el 
ámbito rural 

75 % del coste del proyecto, máximo 
40.000€ (60.000€ proyectos de 
varias entidades) 

https://obrasocialla
caixa.org 

04 al 
24/05/201

7 

Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de entidades 
culturales y de artistas 

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
29/05/201

7 

Ministerio de 
Educación 

Ayudas para la acción y la 
promoción cultural 

Actividades de modernización y 
profesionalización del sector cultural 
y creativo, por personas jurídicas sin 
ánimo de lucro 

BOE 24/02/2017 
27/03/201

7 

 

 
 
 
 

   

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76161
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76161
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76161
http://ibeasdejuarros.sedelectronica.es/info.0
http://ibeasdejuarros.sedelectronica.es/info.0
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/convocatorias/art-for-change
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055036/ficha.html
http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/cultura/055036/ficha.html
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OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 
31/12/201

7 

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) 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/04/16 

BOE 18/04/2016 
15/04/201

7 

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 

30/09/201
7 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-
2017 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas alumnos universitarios 
gastos de matrícula y acreditación 
lingüística en una segunda lengua 

Máximo 500€ para matrícula y 
acreditación lingüística en una 
segunda lengua 

BOCYL 
06/02/2017 

30/06/201
7 

Ayuntamiento 
de Cardeñadijo 

Ayudas a vecinos y asociaciones  

Ayudas en materia deportiva, social, 
cultural y de patrimonio 

BOP 07/03/2017 
31/03/201

7 

 
 
    

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

AJE Burgos Premio Joven Empresario 2017  1.000€ empresarios hasta 40 años 
http://ajeburgos.co

m/ 

28/03/201
7 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2017 a las Buenas 
Prácticas en Gestión Empresarial 

Buenas prácticas en transformación 
digital 

www.centrosdeexc
elencia.com 

31/03/201
7 

Asemar 
XI Edición del Premio a la Iniciativa 
Empresarial Joven ASEMAR 2017 

1.500€ en material informático o 
formación, 1.500€ y ayuda técnica 
para constitución de la empresa 

www.asemar.es 

05/04/201
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
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/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284713433354/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284713433354/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284713433354/Propuesta
http://www.cardeñadijo.es/
http://ajeburgos.com/premio-joven-empresario-2017/
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.asemar.es/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=94
http://www.asemar.es/index.php?option=com_content&task=view&id=621&Itemid=94
http://www.asemar.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.juventu

d.jcyl. 

Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Inversiones 
productivas Activos nuevos o 
2ª mano. 

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

https://www.ico.es 
 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% 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 15 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50€%inversión.  
Amortización max. 4 años 1 
carencia 

https://www.ico.es 
 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 

https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta  
15 dic. 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
emprendedores menores 40 
años 

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

http://www.enisa./jove
nes-emprendedores 

Año 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(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/e
s/financiacion 

PYMES 

Año 
2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

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

enisa.es.competitivid
ad 

2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

www.cdti.es/Financia
ción 

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 

 
 
 
 
 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
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/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
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/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

http://www.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 

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

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

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, amortización 
72-96 meses, carencia, 
garantía personal.Eur+2,5% 
máximo. 

Microcréditos ADE 
Emprendedores 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+2,5% máximo. 

Préstamos ADE Rural 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+2.5% máximo. 

ADE Rural  2019 

ADE (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 

Oficinas Iberaval 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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.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/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
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Actividades de Formación 

 
 

 
 

 

 

 
 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN Y TURISMO 

Servicios socio 
terapéuticos para las 
familias 

25 UNED 
abierta 

 Contacto e 
inscripción 

On line. Universitarios 
De 17/04 a 26/05 de 
2017 

Formador para formadores 
On line 

60 Sección de 
Juventud  
Paseo Sierra 
de 
Atapuerca, 4 
- Burgos  

http://www.juventud.jc
yl.es/ 
 947 280 172 / 947 
280 175 

94257482 
centroburgos@adali
dinmark.es 

Tele formación 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

380 EIBUR C/ Los Nogales  (P.I. 
Los Brezos), 
nº11VILLALBILLA 

947 278047 
mabel@eibur.com 

Desempleados 

Docencia para la formación 
profesional para el empleo 

6 
meses 

Lectiva.com  información e 
inscripciones 

Online desempleados 
larga duración y 
garantía juvenil 

Intervención en la atención 
higiénico-alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450  
preinscripción 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores inicio 
febrero 
preinscripción 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 
SL 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ens
enanzasmodernas.
es 

Certificado 
Profesional Completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 Ink lingua 
services 

CL/ Vitoria, nº 15 
Miranda de Ebro 

947313879 
inklingua@gmail.co
m 
 

Desempleados, 
itinerario completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 Burgos 

947244071 1º Trimestre 2017 
Desempleados, 
itinerario completo 
 

Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

410 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
mabel@eibur.com 

Primeros de 2017. 
Compromiso de 
contratación 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+ServSocioFam_01+2017_01/about
https://iedra.uned.es/courses/course-v1:UNED+ServSocioFam_01+2017_01/about
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
mailto:inklingua@gmail.com
mailto:inklingua@gmail.com
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Coordinador de tiempo libre  Voluntared  947257707 
info@voluntar
ed.org 
 

Inicio 21 marzo 
230€ 

Monitor de ocio y tiempo 
libre intensivo (título oficial) 

 Voluntared  947257707 
info@voluntar
ed.org 
 

Inicio 19 marzo 
230€ 

Monitor de ocio y tiempo 
libre intensivo 4 días (título 
oficial) 

 Grupo 
Tachuela. 
Albergue de 
Melgar 

C/ Costanilla de la 
Azafata s/n  Melgar de 
Fernamental 

636134558 
albergue@tac
huela.es 

7-11 abril y 17-21 abril 
350€ Alojamiento 
incluido información e 
inscripción 

Acreditación experto en 
rapel y tirolina 

100 Albergue 
Juvenil de 
CLY de 
Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud hasta 20 
marzo. 
10-19 jun. 2017 
convocatoria  bocal 

Monitor juvenil (requisitos 
ser monitor o coordinador de 
tiempo libre) 

50 Albergue 
Juvenil de 
CLY de 
Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud hasta 20 
marzo. 
convocatoria  Bocyl 

Profesor de formación 
juvenil (Requisito ser 
coordinador tiempo libre) 

50 Albergue 
Juvenil de 
CLY de 
Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud hasta 20 
marzo. 
1-5 abril 2017 
convocatoria  Bocyl 

Director de formación 
juvenil. Bloque troncal 
(Cordinador+título formador) 

60 Albergue 
Juvenil de 
CLY de 
Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud hasta 20 
marzo. 
30 mayo -4jun.17 
convocatoria  Bocyl 

Logista de instalaciones. 
Bloque troncal (18 años 
+ESO) 

50 Albergue 
Juvenil de 
CLY de 
Palencia 

Sección de Juventud  
Paseo Sierra de 
Atapuerca, 4 - Burgos  

http://www.juv
entud.jcyl.es/ 
 947 280 172 / 
947 280 175 

Plazo solicitud hasta 20 
marzo. 
3-8 oct. 2017 
convocatoria  Bocyl 

Operaciones auxiliares en la 
organización de actividades 
y funcionamiento de 
instalaciones deportivas 

260 CEIP FP 
Sta. Catalina 

C/ Montelatorre 11 
Aranda de Duero 

947546351 Inicio 25/04/2017 
Desempleados, itinerario 
completo 

Animación comunitaria 290 ATU C/ Petronila casado 18-
20 Burgos 

947244071 Desempleados. 

Guía por itinerarios de 
media y baja montaña 

620 P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

PL.. Ind. Bayas. 
Parcela Nido 9-M, nº 8 
MIRANDA DE EBRO 

947 347048 
pblinternet@te
leline.es 

Desempleados, itinerario 
completo 

Actividades de educación 
en el tiempo libre infantil y 
juvenil 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:info@voluntared.org
mailto:info@voluntared.org
mailto:info@voluntared.org
mailto:info@voluntared.org
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
https://www.alberguemelgar.es/curso-monitor-tiempo-libre/curso-monitor/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TELEFONO 
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Observaciones 

Dirección y coordinación de 
actividades al aire libre 
educativo infantil y juvenil 

 CEFYNT C/ Calera 10. Burgos 947 25 74 82 Joven menor 30 años 

LIMPIEZA, HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 P & S 
GLOBAL 
MIRANDA 

PL.. Ind. Bayas. 
Parcela Nido 9-M, nº 8 
MIRANDA DE EBRO 

947 347048 
pblinternet@te
leline.es 

Desempleados, itinerario 
completo 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 Fundación 
Lesmes 

Plz San Juan Bautista 
s/n. Burgos 

947460952 Desempleados, itinerario 
completo 

Operaciones básicas de 
cocina 

350 Fundación 
Lesmes 

Plz San Juan Bautista 
s/n. Burgos 

947460952 1º Trimestre 2017 

Operaciones básicas de 
cocina 

350 Centro de 
Formación 
Las 
Merindades 

CL/ Laín Calvo, nº 22 
Villarcayo 

947130149 Desempleados, itinerario 
completo 

Cocina 380 Escuela 
Hostelería 
Aranda 

C/ Fernán González 13 
Aranda de Duero 

947 50  00 75 Desempleados 

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y 
locales 

240 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 Burgos 

947244071 Desempleados, itinerario 
completo 

Manipulador de alimentos 10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

Plaguicidas  
Nivel Básico 

25 Ayto. Salas 
de los 
Infantes 

Pl. Jesús Aparicio 6 
Salas de los Infantes 

947 38 00 21 13-17 marzo 
120 € 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
 
Creación y gestión de 
microempresas 

420 Lectiva.com  Información e 
inscripción 

On line 
Desempleados 

Cloud Computing 
(transformar e innovar en la 
empresa) 

40 ACTIVATE 
Google 

 información e 
inscripción 

online 

Gestión contable y fiscal 
para autónomos 

60 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42  
Autónomos 

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos
@ensenanzas
modernas.es 

Tele-formación. 
. 

Cursos para 
emprendedores y PYMES: 
Plan de Negocio, 
contabilidad, marketing, 
propiedad intelectual 

 Mº Industria  ipyme 
Cursos_On-
Line 

On line 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
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Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-
para-
emprendedore
s  

On line 24h 

Asistencia a la Dirección 490 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Cert. Prof. Nivel 3 
‘FAE desempleados 

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales 

390 Lidergesform C/ Cardenal Benlloch 1 
Salas de los Infantes 
(Burgos) 

635 358 571 
676 528 319 

Inscripción Oficina 
Empleo de Salas. 
Certificado de 
Profesionalidad 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos
@ensenanzas
modernas.es 

Tele-formación. 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

430 Ink Lingua C/Vitoria 15 
Miranda de Ebro 

947313879 1º Trimestre. 
Nivel 2 

Gestión Auxiliar de 
Personal 

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

Gestión Integrada de 
recursos humanos 

5 mese Lectiva.com  información e 
inscripción 

On line 

Registros contables 120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Trabajadores 

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

Contabilidad 5 Univ. 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.C
ontabilidad 

On line 24h 

Operaciones Auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales 

430 Lidergesform
. 

C/ Cardenal Belloch 1 
Salas de los Infantes 

 1º Trimestre 2017 
Nivel 1 

Financiación de empresas 360 C.Formación 
Ecyl 

C/ Eloy G. de Quevedo 
s/n Burgos 

947225212 Inicio 29/03/2017 
Desempleados. 

Ofimática y diseño 190 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Autónomos  

Accesibilidad TIC en 
compras públicas. 

20 UNED-
ONCE 

 Contacto e 
inscripción 

On line.  

Inicio 17 abril 

MARKETING Y VENTAS 
 
Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distanci
a 

UniMOOC  Información e 
inscripción 

A distancia Inscripción 
abierta, gratuito. 

Operaciones de venta 160 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
informacionl@
eibur.com 

Inscripción online 
Próximo inicio 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
https://iedra.uned.es/courses/UNED-ONCE/AccTIC/2017/about
https://iedra.uned.es/courses/UNED-ONCE/AccTIC/2017/about
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/06/pdf/BOCYL-D-06032017-19.pdf
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Promoción en espacios 
comerciales 

70 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
informacionl@
eibur.com 

Inscripción online 
Próximo inicio 
 

Marketing digital 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Productividad Personal 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online. Certificado 
Fundación Santa Maria 
la Real 

Atención básica al cliente 50 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritario trabajadores 

Atención al Cliente 285 Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Bd. Yagüe BURGOS) 

947 46 09 52 
Inscripciones 
miércoles y 
jueves 

03/04/2017 a 30/05/2017 
Horario mañana 

Atención al Cliente 460 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos
@adalidinmar
k.es 

Teleformación 
Certificado Completo 

IDIOMAS 
Inglés Nivel I 100 FORMATEC C/Juan Ramón 

Jiménez s/n Pentasa III 
nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos
@ensenanzas
modernas.es 

Tele formación. 
. 

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

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

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30 
solicitud 

Ingles profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30 
solicitud 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

90 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios trabajadores. 

Inglés profesional para 
servicios de restauración 

90 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Horario de 19h a 22h. 

Alemán profesional para la 
gestión administrativa en la 
relación con el cliente 

90 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30, 
solicitud 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
file:///C:/Users/usuario/Downloads/Sectores+y+proyectos+subvencionables+Inversi%25C3%25B3n+en+PYMES%20(9).pdf
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5880
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5703
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5875
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Alemán profesional para la 
asistencia a la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30 
solicitud 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 

Word 30 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos
@adalidinmar
k.es 

Tele formación 

Excel 50 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos
@adalidinmar
k.es 

Tele formación 

Operaciones aux. de 
montaje y mantenimiento de 
sistemas microinformáticos 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@ei
bur.com 

1º Trimestre 2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de componentes 
informáticos 

130 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
Inicio marzo 
preinscripción 

Sistemas Seguros de 
Acceso y Transmisión de 
datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Gestión de sistemas 
informáticos 

500 CEM 2001 CL/ Calera, nº 10 Bj. 
Burgos 

947 257482 
centroburgos
@ensenanzas
modernas.es 

Desempleados, itinerario 
completo. 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
1ºTrimetre 2017 

Confección y publicación 
de páginas web 

390 EIBUR C/Los Nogales Plz los 
Brezos11  Villabilla 

947278047 1ºTrimetre 2017 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web 

420 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@ei
bur.com 

1º Trimestre 2017 

Desarrollo y programación 
Web 

420 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos
@adalidinmar
k.es 

Tele formación 

Analítica Web (HTML5) 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Desarrollo apps 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Sistemas microinformáticos 600 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Prioritarios trabajadores. 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  
41 
juridico@yolm
ar.com 

Jóvenes menores de 30, 
solicitud 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

DISEÑO GRÁFICO 

Autocad 60 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos
@ensenanzas
modernas.es 

Tele-formación. 

Maquetación y 
compaginación de 
productos gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 
Inicio marzo 
preinscripción 

Diseño gráfico 300 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 Desempleados 

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA Y OFICIOS 
Mecanizado por arranque 
de viruta 

620 Salesianos 
Padre 
Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, itinerario 
completo 

Gestión de la producción de 
fabricación mecánica 

350 CAPA 
Formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopaut
oescuela.com 

Desempleados, itinerario 
completo 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

510 EIBUR C/ Los Nogales  
11(Pl.los Brezos) 
Villalbilla Burgos 

947 27 80 47 
fmabel@eibur.
com 

Desempleados Itinerario 
completo 

Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de 
carrocería de vehículos 

310 Salesianos 
Padre 
Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, itinerario 
completo 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

350 Salesianos 
Padre 
Aramburu 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

440 F. Instituto 
Tec. 
Industrial  

Crta. Orón 28 Miranda 
de Ebro 

947310941 1º Trimestre 2017 
 Nivel 1 

Operaciones auxiliares de 
montaje de instalaciones 
electrónicas y 
telecomunicaciones en 
edificios 

390 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 
nave 205 

947 48 58 18 Certificado Prof. 
Compromiso de 
contratación. 
 

Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

410 CI FP Rio 
Ebro 

Crta Orón nº 78 B 
Miranda de Ebro 

947 32 05 12 Desempleados 

Operaciones de fontanería y 
climatización doméstica 

490 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Desarrollo de instalaciones 
de climatización y 
ventilación-extracción 

650 CAPA 
Formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopaut
oescuela.com 

Desempleados, itinerario 
completo 

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua 

300 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y 
jueves de 10 a 
13h 

De 30 marzo a 14 jun. 
De 8h a 14h 

Actividades Auxiliares de 
conservación y mejora de 
montes 

270 Floristería 
Castilla 

Camino viejo de la 
cartuja , nº s/n 

626233133 17/04/2017 
Desempleados, itinerario 
completo 

SOLDADURA 
Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios trabajadores 

preinscripción 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
Gestión y control de 
aprovisionamiento 

450 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@ei
bur.com 

1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

210 ARRESTE Crta. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947291001 
arreste@todob
urgos.com 

Desempleado, itinerario 
completo 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

220 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritario desempleados 
preinscripción 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras 

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

OTROS 
Vigilancia  seguridad 
privada y protección de 
personas 

330 ATU C/Petronila casado 18-
20 Burgos 

947 24 40 71 Desempleados itinerario 
completo 

Gestión medioambiental 500 ARRESTE Ctra. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947 29 10 01 
658 98 70 70 

Cert. Profesional N.3. 
Beca transporte 

Auxiliar de estética y 
peluquería 

300 F. LESMES Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y 
jueves de 10 a 
13h 

15 marzo a 30 mayo. De 
8:30 a 14:30 

CAP 320 CTC Crta. Cortes s/n 947 25 66 22 Desempleados 

Transporte sanitario 560 TORCAL 
Innovación y 
seguridad. 

C/ Nogales 5 Villalbilla 
Burgos 

674094967 Desempleados, itinerario 
completo 

Conductor de Autobuses 370 Autoescuela 
Espino 

Crt  Cardeñadijo 2,6 667 477 193 1º Trimestre  2017 
Desempleados 

Conducción de vehículos 
pesados de transporte por 
carretera 

390 Autoescuela 
Espino 

Crt  Cardeñadijo 2,6 667 477 193 1º Trimestre  2017 
Desempleados 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=d
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Prevención de Riesgos 
Nivel Básico I 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 
nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención de Riesgos 
Nivel Básico II 

50 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 
nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención Riesgos : Nivel 
Básico 

50 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos
@ensenanzas
modernas.es 

Tele formación. 
 

Reformando II  Programa 
Mixto (antes Taller Empleo 

900 Diputación 
de Burgos 

  01/05/2017 

DECORANDO BURGOS 
Programa Mixto (antes 
Taller Empleo 

900 Diputación 
de Burgos 

  01/05/2017 

Rehabilitación antigua sala 
de los monjes IV. Programa 
Mixto (antes Taller Empleo 

900 Diputación 
de Burgos 

  01/05/2017 

EDUCA VERDE Programa 
Mixto (antes Taller Empleo) 

900 Diputación 
de Burgos 

  01/04/2017 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos 

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes Católicos 51 
Burgos 

012 Formación-presencial 
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On line  cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL     Buscador Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornada “Digitalización de la 
Empresa. Transformando el 
modelo de negocio” 

Centro 
Tecnológico 
de Miranda 
de Ebro 

CEDER 
Merindades 

Villarcayo 16/03/2017 
10:00 – 
14:00h 

inscripciones 

Entrega II Premios 
Competitividad Digital CyL 

CyL 
Económica 

Auditorio II 
Feria Valladolid 

Valladolid 16/03/2017 19:45h 
983 018181  

premios@castillayl
eoneconomica.es  

Jornada: “Inmersión 
Tecnológica Industria 4.0 – 
Herramientas facilitadoras” 

Centro 
Tecnológico 
de Miranda 
de Ebro 

ADECO 
BUREBA 

Briviesca 23/03/2017 
10:00 – 
14:00h 

inscripciones 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornadas de la Empleabilidad 
2017 

Ayto Aranda 
de Duero 

 
Aranda de 

Duero 
14,15 y 

16/03/2017 
  

Taller de emprendizaje 
“Iniciación al IVA e IRPF” 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 16/03/2017 
11:00 – 
13:00h 

947 288800-
EXT. 8435 
espacioemprend
e@aytoburgos.e
s  

XV Foro de Empleo: ”El 
Emprendedor ¿Nace o se 
hace? 

UBU 

Salón de 
Grados 
Facultad de 
Económicas y 
Empresariales 

Burgos 16/03/2017 
11:30 – 
13:30h 

 

Programa Emprendimiento 
Social 

Cámara 
Burgos 

ADE 

Asociación el 
Hueco 

 Burgos 

23/03/2017  

6y27/04/2017 

11/05/2017 

9:00 – 
14:00 h 

asesoramiento@
camaraburgos.c
om  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://ctme.es/new/applications/views/extras/jornada_digitalizacion_villarcayo_1603.pdf?id=1489056132
http://ctme.es/new/applications/views/extras/jornada_digitalizacion_villarcayo_1603.pdf?id=1489056132
http://ctme.es/new/applications/views/extras/jornada_digitalizacion_villarcayo_1603.pdf?id=1489056132
http://ctme.es/new/empresa/go/jornadas_digitalizacion/index.shtml
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-16-de-marzo-se-entregan-los-ii-premios-competitividad-digital-de-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mic
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-16-de-marzo-se-entregan-los-ii-premios-competitividad-digital-de-castilla-y-le%C3%B3n-econ%C3%B3mic
mailto:premios@castillayleoneconomica.es
mailto:premios@castillayleoneconomica.es
http://ctme.es/new/empresa/noticia/MTc0/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/noticia/MTc0/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/noticia/MTc0/index.shtml
http://ctme.es/new/empresa/go/jornada_industrializacion_bureba/index.shtml
http://arandaemprende.blogspot.com.es/p/jornadas-de-la-empleabilidad-2017.html
http://arandaemprende.blogspot.com.es/p/jornadas-de-la-empleabilidad-2017.html
http://ajeburgos.com/
http://ajeburgos.com/
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www3.ubu.es/foroempleo/Mes_del_Empleo.html
http://www3.ubu.es/foroempleo/Mes_del_Empleo.html
http://www3.ubu.es/foroempleo/Mes_del_Empleo.html
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/prgEmprendimientoSocial.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/prgEmprendimientoSocial.pdf
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Marketing digital y redes 
sociales para emprendedores 
en el medio rural 

Asociación 
para el 
desarrollo de 
Tierra de Lara 

 
Cubillo del 

Campo 
25/03/2017  

657 275 397 
desarrollorurallar
a@yahoo.es  

Taller “Elabora tu plan de 
negocio” 

Cámara 
Burgos 

ADE 

Ayuntamiento 
Salas de los 

Infantes 
03/04/2017 

10:00 – 
14:00h 

947 257420 
asesoramiento@
camaraburgos.c
om 

 
 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Peñaranda 
de Duero 

b-Baños de 
Valdearados 

Del 13 al 
17/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

Consumo responsable. ¿Cómo 
influimos en el planeta? 

Fundación 
Oxígeno 

Avda. Costa 
Rica, 150 

Burgos 18/03/2017 
17:00 – 
22:00h 

info@fundaciono
xigeno.org 947 
256 752 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Quintanar de 
la Sierra 

b-Salas de los 
Infantes 

Del 20 al 
24/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

Deloitte Works it ¿Qué hace un 
ingeniero como tú en una 
empresa como esta? 

UBU 
Escuela 
Politécnica 
Superior 

Burgos 22/03/2017  inscripciones 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Ibeas de 

Juarros 
b-Pradoluengo 

Del 27 al 
31/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

Jornadas Talent at work UBU 
Facultad de 
Derecho 

Burgos 29/03/2017 
15:30 – 
20:00 

inscripciones 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 
a-Huerta del 

Rey 
b-Caleruega 

Del 03 al 
07/04/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

Jornada “Marketing digital en el 
sector turístico” 

SODEBUR y 
UBU 

  04/04/2017  
contacto@sodeb
ur.es  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa%20talleres.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/programa%20talleres.pdf
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
https://www.facebook.com/fundacionO2/photos/a.472499122785811.95623.393030880732636/1251319968237052/?type=3&theater
https://www.facebook.com/fundacionO2/photos/a.472499122785811.95623.393030880732636/1251319968237052/?type=3&theater
mailto:info@fundacionoxigeno.org
mailto:info@fundacionoxigeno.org
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://www3.ubu.es/foroempleo/Mes_del_Empleo.html
http://www3.ubu.es/foroempleo/Mes_del_Empleo.html
http://www3.ubu.es/foroempleo/Mes_del_Empleo.html
http://promociones.universia.es/microsites/form-deloitte-2016/
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://www3.ubu.es/foroempleo/Mes_del_Empleo.html
http://www.talentatwork.es/human-age
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
mailto:contacto@sodebur.es
mailto:contacto@sodebur.es
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Jornadas de Bioconstrucción 
(Proyecto Zamanzas) 

Asociación 
Ábrego 

 
Valle de 

Zamanzas 
Del 12 al 

16/04/2017 
 inscripciones 

Apicultura. Principios básicos 
 

Asociación 
para el 
desarrollo de 
Tierra de Lara 

 Hortigüela 29/04/2017  
657 275 397 
desarrollorurallar
a@yahoo.es  

Jornada “Los recursos turísticos 
en la provincia de Burgos” 

SODEBUR y 
UBU 

  09/05/2017  
contacto@sodeb
ur.es  

 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2017 

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://drive.google.com/file/d/0B7KC2ShvncihR2dIVV93M3pwM3c/view
https://drive.google.com/file/d/0B7KC2ShvncihR2dIVV93M3pwM3c/view
https://docs.google.com/forms/d/1sziD9qJSbWjji2GZLy0HCleYu3Bt1aYsA7KE1yboAXI/viewform?edit_requested=true
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
mailto:desarrollorurallara@yahoo.es
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=714
mailto:contacto@sodebur.es
mailto:contacto@sodebur.es
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
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JORNADA DE INMERSIÓN TECNOLÓGICA 
INDUSTRIA 4.0. HERRAMIENTAS FACILITADORAS.  
 

 
Jueves 23 de marso  

Horario: de 10.00h a 14.00h. 
Lugar: ADECO BUREBA 

Avda. Doctor Rodriguez de la Fuente 1, 1º BRIVIESCA 

 

 

CURSO DE OPERACIONES AUXILIARES DE 
SERVICIOS ADIMINISTRATIVOS Y GENERALES

 

Referencia del curos: ADGG0408 EXPEDIENTE 
25/FOD/09/2016. INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN: 
OFICINA DEL ECYL DE SALAS DE LOS INFANTES 
Interesados  inscribirse a lo largo de la semana del 13-17 
de marzo. La selección será el día 22 de marzo. El curso 
comenzará el lunes día 27 hasta el día 29 de junio. De 
9:00-15:00 (6 horas/día). Salas de los Infantes. 

SEMINARIOS ONLINE DE CYL DIGITAL  

 

NUEVO CICLO "Diseño y creación de contenidos online 
para pymes" 

Jueves 16 de marzo, de 09:00 a 11:00 "Infografías: la 
mejor herramienta para aumentar la visibilidad de tus 
publicaciones online". Solicitar matrícula 

Jueves 23 de marzo, de 09:00 a 11:00 "Edición y creación 
de vídeos desde dispositivos móviles para llegar a más 
público". Solicitar matrícula 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139637&v=zA3BUKonwaiPFVJtuC35Bw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139637&v=zA3BUKonwaiPFVJtuC35Bw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2finfografias-la-mejor-herramienta-para-aumentar-la-visibilidad-de-tus-publicaciones-online-webinar&v=SAIDJbebQxrRpFWcnv7Ckg2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=16sMH6DFqwcoLAN41F5hxg2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fedicion-y-creacion-de-videos-desde-dispositivos-moviles-para-llegar-a-mas-publico-webinar&v=Zx_7c5sEhg9yGSAS7UnYsQ2
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EL EMPRESARIO/EMPRENDEDOR: ¿NACE O SE 
HACE? DESCUBRE EL ÉXITO A TRAVÉS DE LA 
EXPERIENCIA 
 
DIRIGIDO A: Todas las personas que tengan inquietud por 
emprender, que estén comenzando a emprender, y  
cualquier persona que quiera conocer la realidad de los 
diferentes empresarios que ya están consolidados y 
empresarios que se han consolidado en tiempo de crisis. 
 
APRENDERÁS  las diferentes maneras y modos de llegar a 
ser tu propio jefe, las ventajas  e inconvenientes. Cómo 
superaron los inconvenientes estos emprendedores al  
iniciar la empresa y qué dificultades siguen superando en el 
día a día. Cómo se evoluciona adaptándose a las 
exigencias del mercado. 
 
Fecha: 16.03.2017 
Hora: de 11,30 a 13,30 
Lugar: UNIVERSIDAD de BURGOS. Facultad de CC.EE - 
SALÓN de GRADOS. 

 

  
 

 

 

ORGANIZA: 
SECOT Burgos y UBUEMPLEA 
 

 

 
 

 

IV PREMIOS AL MEJOR DIRECTIVO DE CASTILLA 
Y LEÓN. 
 

 

La Revista Castilla y León Económica convoca los IV 
Premios Castilla y León Económica al Mejor Directivo 
en nuestra comunidad autónoma.   Categorías 

1- Premio de Honor. 
2- Mejor Directivo de Empresa de Castilla y León.  
3- Mejor Directivo de Multinacional de Castilla y León. 
4- Mejor Directivo Financiero. 
5- Mejor Directivo Comercial/Marketing. 
6- Mejor Directivo de Recursos Humanos. 
7- Mejor Directivo de Exportación/Internacionalización. 
8- Mejor Directivo de I+D+i. 
9- Mejor Directivo de Calidad. 
10- Mejor Directivo de Castilla y León que triunfa fuera. 
 
Presentación de candidaturas: 
premiosdirectivos@castillayleoneconomica.es 
  
Plazo: Hasta el día 10 de abril de 2017 a las 10,00 horas. 
Entrega de premios. Más información y bases de los 
premios en www.castillayleoneconomica.es 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://cc.ee/
https://mailtastic.net/tl.php?p=bd4/43o/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fnoticia%2Fconvocados-los-iii-premios-al-mejor-directivo-de-castilla-y-le%25C3%25B3n
https://mailtastic.net/tl.php?p=bd4/43o/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fnoticia%2Fconvocados-los-iii-premios-al-mejor-directivo-de-castilla-y-le%25C3%25B3n
mailto:premiosdirectivos@castillayleoneconomica.es
https://mailtastic.net/tl.php?p=bd4/43o/rs/vjl/z2/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fcontent%2Fpremios-al-mejor-directivo-de-castilla-y-le%25C3%25B3n
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TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 
 

 
 
 Nuevo taller de emprendizaje: 
 
INICIACIÓN AL IVA E IRPF 
 

 
 

 
I. INTRODUCCION 

a. Qué es el IRPF e IVA 
b. Sujeto pasivo y hecho imponible en  IRPF e IVA 

II. REGÍMENES FISCALES EN IRPF 
a. ESTIMACIÓN OBJETIVA 
b. ESTIMACIÓN DIRECTA: 

III. REGÍMENES FISCALES EN IVA 
a. REGIMEN GENERAL 
b. REGIMEN SIMPLIFICADO 
c. RECARGO DE EQUIVALENCIA 

IV. INGRESOS Y GASTOS FISCALMENTE 
COMPUTABLES EN IRPF 

V. DERECHOS A DEDUCIR CUOTAS SOPORTADAS 
IVA 

VI. IMPRESOS Y MODELOS TRIBUTARIOS DE IRPF E 
IVA. 

 
En esta ocasión, el taller se centrará en explicar el 
funcionamiento de dos impuesto: IRPF e IVA, para ello, 
contaremos con Pedro Arregui Alonso, Licenciado en 
Derecho, Abogado en Ejercicio, Auditor Oficial de Cuentas 
y asesor fiscal y legal.  
 
Fecha: jueves 16 de marzo 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) 
 
 Inscripción: espacioemprende@aytoburgos.es 
 

 

PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO CENTRADOS 
EN LOS EMPRENDEDORES 

FAB LAB Burgos 
 

 
 
La Asociación Comunidad Maker de Burgos está trabajando 
para la puesta en marcha de un FabLab en el Antigua 
Estación de Trenes de Burgos. Los Fab labs son unos 
espacios de experimentación en el campo de la producción 
que se integran dentro de los contextos locales donde se 
ubican. Hay una gran diversidad entre los objetivos, 
proyectos y realizaciones, modelos de negocio y 
articulaciones locales según cada Fab lab. Lo común a 
todos ellos es que son espacios de experimentación, 
innovación y emprendimiento. http://www.fablabburgos.org/ 
 
EMPRENDITY 
 
“Ideas en Acción” al servicio de la innovación, la 
creatividad y las oportunidades,  acompañando al 
emprendedor en la aventura de crear su propio negocio.  
www.emprendity.es 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:espacioemprende@aytoburgos.es
http://www.fablabburgos.org/
http://www.emprendity.es/
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

EN EL MEDIO RURAL (2017). 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690 

 

AYUDAS A EMPRESAS- 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 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
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/_/_/_


 
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   
   

31 

 

 
Una nueva entrega  de 
ofertas…… 
 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 
Fuente: Consejo de la Juventud CyL 

BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Cocinero/a Restaurante Galoria . Lerma 
Buscamos un cocinero/a jornada completa para 
incorporación inmediata. Una única cocina para dos 
ambientes. Un ambiente más distendido y otro más 
gastronómico. Ofrecemos alojamiento gratuito. 
 
2  INGENIEROS DE DESARROLLO DE NEGOCIO 
AUTOMATISMOS Y SISTEMAS DE TRANSPORTE 
INTERNO, SAU  (Asti) Ubicación de la empresa Burgos y 
alrededores (Madrigalejo del Monte), España 

 
2 Ingenieros de Desarrollo de Negocio Front Office para 
nuestro departamento de Ingeniería Comercial. Este 
puesto lleva a cabo la captación de necesidades de 
automatización de nuestros clientes internacionales para 
su posterior análisis de proyectos de automatización 
aportando así la viabilidad técnica del mismo.  
 
Funciones:  

 Desarrollo y fidelización de nuestros clientes  

 Asesoramiento y consultoría de las necesidades 

de los clientes  

 Estudio de las soluciones de automatización 

industrial. 

 
Requisitos:  

 Ingeniería en Organización Industria o Ingeniería 

Mecánica, Eléctrica y Automatización.  

 Imprescindible Alemán (B2 - C1) y/o Francés alto 

(B2 - C1)  

 Valorable experiencia relacionada en sector 

automoción  

 Formación y conocimientos en Desarrollo de 

Negocio, Lean Manufacturing y/o procesos 

logísticos  

 Gran capacidad de análisis y síntesis de la 

información  

 Disponibilidad para viajar internacionalmente  

 Buenas dotes comunicativas y de escucha. 

  

Se ofrece la posibilidad de incorporarse a una compañía 
internacional en plena expansión y crecimiento, siendo el 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

Ofertas de Empleo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
https://www.infojobs.net/lerma/cocinero/of-i2e9f6ad425450bad95fd36d8e48808?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30788136520
https://www.infojobs.net/lerma/cocinero/of-i2e9f6ad425450bad95fd36d8e48808?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E30788136520
https://www.linkedin.com/company-beta/1297915/
https://www.linkedin.com/company-beta/1297915/
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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puesto de carácter retador, dinámico y motivador. 
Además de la incorporación a un gran equipo técnico y 
humano. Interesados enviar CV a: victorcs@asti.es 

 
INGENIERO TÉCNICO COMERCIAL 
Responsable comercial productos agrícolas 

VILLA HERMANOS SA 
Villalmanzo, Burgos (España) 
Experiencia mínima: al menos 2 años 
Tipo de oferta: indefinido, jornada indiferente 

Requisitos 
Estudios mínimos- Ingeniero Técnico - Agrícola 
Experiencia mínima- Al menos 2 años 

Descripción: 
Empresa de servicios agrícolas, con una amplia 
experiencia en el sector, precisa incorporar Responsable 
de la gestión técnica, comercial de los productos y 
servicios de la empresa. Persona con perfil comunicativo 
y negociador. Enfocado a objetivos comerciales, mejora 
del área de ventas, contando con los diferentes medios y 
herramientas de la compañía. 
 
Funciones: 
Actividad comercial relacionada con los diferentes 
productos y servicios. Conocimientos del sector, abonos, 
cereales, semillas y fitosanitarios. Asesoramiento técnico 
a clientes en base a sus necesidades y seguimiento de 
las diferentes propuestas realizadas. Gestión de activos 
logísticos relacionados con la actividad comercial 
desarrollada. Evaluación, gestión y negociación de ofertas 
comerciales que incorporen mejoras, novedades de 
productos y servicios al portfolio de la compañía. 
 
Interesados enviar CV a: 
Paseo de los Mesones, 4, 09340 Lerma, Burgos 
Teléfono: 947 17 00 00 
info@villahermanos.com 

 
*Fuente: UBU 
Asesor comercial Grupo Ureta 
Responsable RR.HH. 
Contable sector industrial 
Jefe de obra instalación industrial 
Encargado de turno con discapacidad 
Comercial sector cárnico 
Monitor/a de ocio educativo  
Profesor de informática centro concertado 
Responsable de compras y supply chain 
Ingeniero desarrollo negocio internacional 
Director técnico 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente profesor curso MS Project 
Auxiliar administrativo 
Técnico de formación 
Docente manipulación plaguicidas/biocidas 
Azafatas de congresos 
Técnico de formación y empleo 
Encuestador 
 
*Fuente: Infojobs 
Carretillero/a Saica Natur en Aranda de Duero 
Supervisor piping 
Administrativo comercial 
Comercial seguros Aranda de Duero 
Administrativo-producción 
Auxiliar administrativo 
Persona para taller 
Operario/a de producción 
Visitador/a médico 
Chapista automóvil 
Soldador TIG 
Operario de producción 
Asesor fiscal 
Comercial Catalana Occidente 
Tornero oficial de 1ª 
Agentes telemarketing 
Ingeniero de automatización 
Gobernante/a de hotel en Burgos 
Repartidor/a 20 horas en Aranda de Duero 
Mecánico/a en Miranda de Ebro 
Dependiente 
Administrativo/a 
Enfermero/a Mutua Montañesa 
Operario/a de pintura en Aranda de Duero 
Jefe de producción 
Comercial bodega en Gumiel de Mercado 
Delineante para estudio de ingeniería 
Programador PHP y MYSQL 
Técnico esteticista 
Esteticista 
Analista/control de calidad en Aranda de Duero 
Auxiliar administrativo en Aranda de Duero 
Responsable comercial productos agrícolas en 
Villalmanzo 
Auxiliar de enfermería 
Supervisor de seguridad 
Comercial sector logístico Burgos/Vitoria en Miranda de 
Ebro 
 

PROVINCIA DE SORIA 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:victorcs@asti.es
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/275330/asesor-comercial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/269480/responsable-rrhh.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/272552/contable-sector-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/273714/jefe-de-obra-instalacion-industrial.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/230380/encargado-de-turno-con-discapacidad.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/269997/comercial-sector-carnico.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/278299/monitor-a-de-ocio-educativo.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/275192/profesor-de-informatica-centro-concertado.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/266854/responsable-de-compras-y-supply-chain.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/273877/ingeniero-desarrollo-negocio-internacional.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/265622/director-tecnico.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69558
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69578
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69581
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69582
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69591
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69624
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69637
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/carretillero/of-idc43bc58804c20abb115f0d5ed8f54?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/supervisor-piping/of-i564f69bff345b3953ac6e3c505c883?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/administrativo-comercial-burgos/of-i38e098656648a4a242bdda2175b481?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-seguros-aranda-duero/of-iffc7e15e474ccbaed645bfb6a6e4ff?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/administrativo-produccion/of-i022eda8b80442487c5785e03d9b3ad?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/auxilia-administrativo/of-i999a8d9be24546b3d3a2d80b242504?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/persona-para-taller/of-id232942e9248e69dde4a755a77039d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion/of-i0f105237f84e549897381d4ac6cfd1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/visitador-medico/of-i392a52ee7245c9b59a02f7e928607a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/chapista-automovil/of-i530c7b6f9c4b88a12f5f09f4d32991?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/soldador-tig/of-i4e10d497224991bff765c7f878db75?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/belorado/operario-produccion/of-i47d2915780451793b07c99e3aa0ddd?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/asesor-fiscal/of-i0d9bd62a5d4135b505bed8737d56be?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/comercial/of-i3f8edad89342c894828c14f9896cd0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/tornero-oficial-1/of-i6cca6580de486b81c832d8a99bda6c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/agentes-telemarketing/of-if8a18b13744c97b478fe96f59f1d58?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-automatizcion/of-i8ef8b5b5c04f7e9ea771238208ff84?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/gobernante-para-hotel-burgos/of-i28110a228d4d73988070c72a9a8376?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/repartidor-20-horas/of-i5a82e0032c4a81904f360863265610?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mecanico/of-i2a778211f34394856351b096485abc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-ifcd861fecf4c56952af5da23f21e1e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/administrativo/of-i537afb67524c8c93620176dec916e1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/enfermero/of-i73b8a28306417b944631eab87c20f7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/enfermero/of-i73b8a28306417b944631eab87c20f7?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/jefe-produccion/of-ia8a4809cc04d55856d8f5eef1f3a81?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/comercial/of-i8d82c07f0947dd9cc7da71fa7c976a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/delineante-para-estudio-ingenieria/of-i4b49c6a71a4f11b7e08045480de9c1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/programador-php-mysql/of-ic52f4305894645839056a7e415fa4e?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/tecnico-esteticista/of-ic47db1a65f4d92a00dbf10eb146fe9?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/esteticista/of-idf76e82e394c7996941a5f65f870a4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/analista-control-calidad/of-ie001fdc22140eead3614da9ba89225?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/aranda-de-duero/auxiliar-administrativo/of-i2a8f7a6e3143fa85a2422947656ce3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/villalmanzo/responsable-comercial-productos-agricolas/of-ia4d0f3e51847389c441156782dc86a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/villalmanzo/responsable-comercial-productos-agricolas/of-ia4d0f3e51847389c441156782dc86a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/vacante/auxiliar-enfermeria/of-i33484957574af394a7cf07e2392334?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/burgos/supervisor-seguridad/of-ia8a0179d04431592d7c616f735ffe5?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-sector-logistico-burgos-vitoria/of-i5c5b7e8feb4d20a12364c18b611146?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/comercial-sector-logistico-burgos-vitoria/of-i5c5b7e8feb4d20a12364c18b611146?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
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*Fuente: Tutrabajo.org 
Camarero extra 
Formador taller habilidades manipulativas 
Formador de carpintería. Puertas de madera 
Técnicos montaje sector metal 
 
*Fuente: Infojobs 
Subdirector/a clínica dental 
Conductor camión ruta internacional 
Director/a comercial franquicia 
Coordinador/a ventas Worten 
Dietista/nutricionista que domine francés 
Ayudante administrativo 
Dependiente/a vacaciones joyería José Luis 
Ingeniero/a lean manufacturing 
Administrativo/a departamento ventas 
Técnico mantenimiento eólico 
Responsable de tienda 
Director/a comercial sucursal 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Auxiliar administrativo/a 
Responsable de almacén y logística 
Administrativo/a transporte y logística 
Agente de seguros exclusivo 
Responsable de logística 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Tramitador siniestros decesos 
Técnico de comercio exterior 
Auxiliar de laboratorio 
Camarera con nociones de cocina para croquetería 
Azafatas congresos Palencia 
Personal compañía aseguradora agente 
Técnico mantenimiento de jardines 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Electromecánic@ 
Comercial 
Director/a comercial sucursal Palencia 
Electromecánico Automatista- incorp. Inmediata 
Consultor SAP PP 
Comerciales venta directa. Palencia 
Carpintería metálica 
Mecánico/a 
Consultor sénior SAP PP con inglés alto 
Becas red de oficinas BBVA zona noroeste 
Técnico calidad proveedores - sector alimentación 
Asistente obra ferroviaria-FP electrónica 
Responsable de turno de supermercados 

Enfermero-a/máster profesorado 
Mecánico /a de vehículo ligero 
086-jefe de turno con experiencia 
Ingeniero industrial Palencia 
Tornero/a control numérico 
Programador/a Cam 
 

PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Gerocultora 
Electricista autónomo 
Contable 
Operario con conocimientos de fontanería 
Trabajo agrícola 
Carretillero-mozo de almacén 
Ingeniero técnico comercial estructuras hormigón 
Ayudante de camarero/a 
Repartidor 
Jefe de planta 
Soldador 
Maquinista (mecanizado-fresado) 
Responsable administración 
Ingeniero industrial electricidad o similar 
Fontanero 
Mecánico automoción 
Auxiliar administrativo 
Soldador calderero 
Carpintero montador 
Auxiliar administrativo grabador de datos 
Limpieza y gestión comedor 
Trabajos en altura 
Dependienta tienda de ropa 
Coordinador en obras 
Oficial de mantenimiento 
Tele operadora 
Asesor inmobiliario 
Mozo almacén, repartidor 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Community Manager 
Administrativo -Comercial 
Tele operador/a recepción 
Delegado(a) red de ventas residencial Valladolid 
Desarrollador de software para aplicaciones web 
Delegado/a de asistencia técnica 
Comercial Valladolid 
Jóvenes promotores campaña plan internacional 
Consultor energético Viesgo - 800€ +variable 
Jefe de zona para Valladolid. 
Manager RRHH experiencia en negociación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69597
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69619
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69620
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69632
http://www.infojobs.net/soria/subdirector-clinica-dental-soria/of-i098d6de84e4311bd7f4c14775b872a?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/conductor-camion-ruta-internacional/of-i37072e1dc54fd6b62252f49930c5cb?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/director-comercial-franquicia./of-i298888ecc14d26be75f3bbcc0be8f9?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/coordinador-ventas/of-i4ab39500244015b795facf04f5a4e2?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/dietista-nutricionista-que-domine-frances/of-i770aabf0a4499287858f551e730887?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/ayudante-administrativo/of-i8ffdbf8fe042218ea1968da9c28bad?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/dependiente-vacaciones-soria/of-i5d036cfa9b459d95792cf636b63be5?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/agreda/ingeniero-lean-manufacturing/of-i3d4b4aa02d4d6081f7cb3d34dc3ef5?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/agreda/administrativo-departamento-ventas/of-i2a9aa6cd5a41cdb332a3667dcb7c4f?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-eolico/of-iae987edb9442fca20a1a8f352086a5?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/responsable-tienda/of-ie8f3f95763463ab80203befd2703b0?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.infojobs.net/soria/director-comercial-sucursal-soria/of-id019c4aed045a7a398a950ea4e3497?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69653
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69652
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69650
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69636
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69625
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69621
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69617
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69614
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69598
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69552
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69590
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69541
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69515
http://www.infojobs.net/palencia/electromecanic/of-i456af8dfe045398f8c38dbc98e7daa?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/comercial/of-i34a79e133f44e99840b1992bb18b12?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/director-comercial-sucursal-palencia/of-i968c626f25493696ca4f7a762845e1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/electromecanico-automatista-incorp.-inmediata/of-icfe6c5468f454a8a125d15ea3b9d89?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/venta-de-banos/consultor-sap-pp/of-i3a3df8e974432b9802950428c054df?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/comerciales-venta-directa.-palencia/of-ie1094f334c44ec944724a6fd52274b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/saldana/carpinteria-metalica/of-ic384dd15564ef9ba4ef04ede6444a0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/grijota/mecanico/of-i6838c7543a4176be4961dfb5e61f7a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/venta-de-banos/consultor-senior-sap-pp-con-ingles-alto/of-ibcb297f5ec4405ad9b33d77cb0bd9d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/becas-red-oficinas-bbva-zona-noroeste/of-i56b45cbcd9426c80c76c425005d535?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-calidad-proveedores-sector-alimentacion/of-i03d22239d24e5aa95c4af461f88326?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/asistente-obra-ferroviaria-fp-electronica/of-i8dbcf375f3405687706d7cac419976?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/responsable-turno-supermercados/of-if08fb6585e4a808ce7fb07678d0aa2?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/enfermero-master-profesorado/of-ia7bdbfe3474c53ab3ba12318dcf948?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/mecanico-vehiculo-ligero/of-i8fced116e64145b77ee443817c65df?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/duenas/086-jefe-turno-con-experiencia/of-i89fbf307ee495b82d2c921fec1b7c8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/duenas/ingeniero-industrial-palencia/of-i6481d9956d4595bb3a573d6576bd0b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/tornero-control-numerico/of-if502c624eb48a0aa942b14b9d55ab6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/palencia/programdor-cam/of-i636b2deb034bc786621719e7642a86?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69648
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69646
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69644
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69647
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69634
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69630
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69623
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69609
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69607
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69603
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69600
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69599
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69556
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69554
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69542
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69544
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69534
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69533
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69531
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69529
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69524
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69522
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69519
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69517
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69513
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69512
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/69511
http://www.infojobs.net/valladolid/community-manager/of-i4d0f24ebfe4c00953e76c2b3fc91cf?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/administativo-comercial/of-id0de68f8394441a7e1bf86974069d0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/teleoperador-recepcion/of-i1d131bd43e46b0b1b7f11c02556c4b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/delegado-red-ventas-residencial-valladolid/of-ibdc2a9465c4595afa8b3578ac838e6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/desarrollador-software-para-aplicaciones-web/of-id8e061f33546c889bb2dd51c40f6a8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/delegado-asistencia-tecnica/of-i7e394d441e4267a95e95a5b100ce08?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/comercial-valladolid/of-i91e4b6444343a38a1eeda0a877c960?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/jovenes-promotores-campana-plan-internacional/of-i3f06d3d2a44a5db8e92ae4c04f3108?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/consultor-energetico-viesgo-800-variable/of-idbd40c62974fa59113ddcb7030004e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/jefe-zona-para-valladolid./of-ib0104cd8034ed895341c24f2537f58?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/manager-rrhh-experiencia-negociacion/of-i74f0adbf7e43c3ac4c6362a9b75ae4?applicationOrigin=search-new
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Auxiliar administrativo 
Atención al cliente ventas/perfil comercial 
Técnico reparación móviles 
Repartidor/a 
Camarero/a sala servicios extra habituales 
Operador de tráfico con idiomas  
Maestro/ a panadero 
Electricista 
Supervisor de turno 
Cocinero/a interesado en días sueltos 
Técnico robótica 
Supervisor/a de spa 
Administrador de sistemas 
Montador/a guarnecidos - automoción 
Encargado/a de producción 
Operario/a de jardinería con carnet fitosanitario 
Higienista dental... 
Promotores. Incorporación inmediata 
Delegado/a comercial 
Jefe de sector 
Mecánico/a 
Técnico relaciones laborales (junior) 
Jefe de obra 
Vendedor/a FF 40h formativo, Valladolid 
Of.3ª-electricistas para Mercadona 
Comercial zona Segovia, Ávila y Valladolid 
Ingeniero/a. Especialista electrónica o automática 
Odontólogo general Parquesol 
Instalador/a gas 
Ingeniero/a tecnología proceso (mecanizado motor 
 

PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Dependienta obrador: dependienta para obrador en 
Bilbao. Llamar por la mañana 665727875. 
Peluquera: oficiala de 1ª para peluquería en Retuerto. 1/2 
jornada 666458341. 
Dependienta: dependienta con experiencia en bisutería, 
platería y joyería. Con referencias para Getxo. Enviar C.V. 
al apto. correos 48930 buzón 61. 
 
*Fuente: infojobs.net 
Family banker (Bilbao) 
026-Director/a tienda sector óptico 
Administrativo comercial (con francés) 
Aprovisionador ( dep. compras ) 
Comercial servicios de inspección. Junior 
Store manager GGAA Bilbao 
Promotor de ventas sin experiencia 
Asesoras/es comerciales de seguros (Leioa) 

Asesor comercial junior 
Comerciales sueldo fijo + SS 
Vendedor/a para Guipúzcoa 
Chófer ADR días sueltos 
Urge! P. Especialista esmerilado 
Comercial Bilbao 
Administrativo comercial 
Instalador sistemas anticaída 
Atención cliente 
Soldador/a ferralla 
Comercial fibra óptica Vodafone (fijo+comisiones) 
Técnico instalador telecomunicaciones-Vizcaya 
Comercial Bilbao 
Administrativo comercial 
Instalador sistemas anticaída 
Atención cliente 
Soldador/a ferralla 
Comercial fibra óptica Vodafone (fijo+comisiones) 
Operario/a maquinaria de producción de ferralla 
Repartidor /a 
Tornero/a convencional oficial 1ª (estable) 
Técnico/a de mecanizado CNC (puesto estable) 
Comercial formación e-learning. 
Responsable comercial Bilbao 
Fresador/a 
Vendedor (no experiencia) posible indefinido 
Asesores-as 
Promotor campaña cara al público 
Administrador de base de datos Oracle 
Salesforce.com software engineer (Bilbao) 
Ayudante de dependiente textil / hogar 
Salesforce.com software engineer (Bilbao) 
Odontólogo general 
Jóvenes comerciales contrato laboral 1.430€/mes 
Mecánico - electricista de automóviles 
Marketing analytics engineer 
Gestor de servicio técnico IT / impresión director de 
calidad 
Panadero/a 
Operarios/as campaña (eventual) 
Carretilleros/as incorporación inmediata 
Op. Laboratorio control de calidad 
Repartidores ciclomotor Sopelana 
Analista programador .net 
Arquitecto en infraestructuras Bigdata 
Analista digital en Bigdata 
Ayudante de camarero 
Programador junior java script Bilbao 
Investigador procesamiento señal 
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mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-administrativo/of-if75ccde6e1446fbf01c0fb35f208d4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/atencion-al-cliente-ventas-perfil-comercial/of-ifb774c70d242d5b71cf1f7fb089b2f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-reparacion-moviles/of-ia7473b079944859114fd9b67b3fbd5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/repartidor/of-i08d36399fb426eae3debc1ca311b56?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/camarero-sala-servicios-extra-habituales/of-i5f47d60f2044b2a4fc8372c66569f7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/operador-trafico-con-idiomas-g-n/of-i5d26a100a142dfbc2330e108b79dd2?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/maestro-panadero/of-i240fdb812d475ab4b2b0e669ec7be2?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/serrada/electricista/of-i38e07977aa45dca6b7082e36151221?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/supervisor-turno/of-if737068e5c4260b07822a09653dd0c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/cocinero-interesado-dias-sueltos/of-i032b43b7b74aab90c34a091285ba31?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-robotica/of-i8c0b5c7a7b4c69b8eb2f161b868853?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/sardon-de-duero/supervisor-spa/of-i7eb26f37734f1b806f8e619709d25f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/boecillo/administrador-sistemas/of-i136b297cb04375a96f0e73c53f3fdf?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/montador-guarnecidos-automocion/of-i7fee0580324ed78cd32a2a85208b13?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/encargado-produccion/of-i743c492a9a4593a4a4a3407d6a4cae?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/operario-jardineria-con-carnet-fitosanitario/of-i4ca4a8ebcd4707bae31fea2ec66ba4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/higienista-dental../of-iaae65c69a2411989fdc2874414d78c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/promotores.-incorporacion-inmediata/of-i467232d8524bf3bc9210797df4d17c?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/delegado-comercial/of-i193c07e51e4159aa2c05d1f087497a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/jefe-sector/of-i100fd8fffb4940b6649759ac6a07cd?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/zaratan/mecanico/of-i2831d8f33144b380ce3b81fff3cd8e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-relaciones-laborales-junior/of-ie89076085d4592b743ed876d6b2b69?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/jefe-obra/of-if611d6d8294017817b8c91b4359357?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/vendedor-ff-40h-formativo-valladolid/of-i01794381bc428ebe4ec4b487a8451b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/of.3-electricistas-para-mercadona/of-icb712383e247bc80c6e707a88fa0dd?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/comercial-zona-segovia-avila-valladolid/of-if6f18a0df442f8a244e3743090d9f1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-a.-especialista-electronica-automatica/of-idf0f1dfdd449b795e21585502014d0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/odontologo-general-parquesol/of-if279953ee4476e89398576ffc7e0dc?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/instalador-gas/of-idf5bd4f9544e4a8b5304d3cad724b1?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-tecnologia-proceso-mecanizado-motor/of-if3c5b66c74437ea06d12b91dc290b6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/family-banker-bilbao/of-i9cfc3548784f9d9eafc541bf401920?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/026-director-tienda-sector-optico/of-i4f96e160d242519ca4405b4d6e6ac2?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativo-comercial-con-frances/of-ifa00dc1fc843f6af6496cd963db962?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/larrabetzu/aprovisionador-dep.compras/of-id3dd6b447c4937abacd4f177a31fc8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comercial-servicios-inspeccion.-junior/of-i5085012ac94edc8e2450e88e8ec298?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/store-manager-ggaa-bilbao/of-i5f4ab4e2514e4b929f84a359c44f57?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/promotor-ventas-sin-experiencia/of-i2057702bb54de6aa2386b033e4c3bc?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/leioa/asesoras-comerciales-seguros-leioa/of-i94a5e273d3421e98e52af0a4372a19?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/asesor-comercial-junior/of-i85de2ce85647a4a2fe26222f48ae0f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comerciales-sueldo-fijo-ss/of-i6b2d653247487ea69e224362e92670?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/abadino/vendedor-para-guipuzcoa/of-iccdc5a25854a6387df014a21a1edc0?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/amorebieta-etxano/chofer-adr-dias-sueltos/of-i7faeefcdfd4660ac9e0bab7420ab0f?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/urge-p.-especialista-esmerilado/of-i4b0d9da54f45bb9a0c61db55bf7450?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comercial-bilbao/of-iba590cbfc9487883f1d901ef81bfee?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-comercial/of-i6d0ae4ae22461c9c6c67e5a691f681?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/instalador-sistemas-anticaida/of-if358c2c1274234aea16f8bff4511f5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/leioa/atencion-cliente/of-i281fa4b10b4ced81585dc9d50d5a87?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/soldador-ferralla/of-ia1423ee1b24dbcb9b4b205e9d54a9d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comercial-fibra-optica-vodafone-fijo-comisiones/of-ib390f18d5e4228bfb91e604ecbf382?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-instalador-telecomunicaciones-vizcaya/of-i2e6d8b03f04779b6367914fe9abf35?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comercial-bilbao/of-iba590cbfc9487883f1d901ef81bfee?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/administrativo-comercial/of-i6d0ae4ae22461c9c6c67e5a691f681?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/instalador-sistemas-anticaida/of-if358c2c1274234aea16f8bff4511f5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/leioa/atencion-cliente/of-i281fa4b10b4ced81585dc9d50d5a87?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/soldador-ferralla/of-ia1423ee1b24dbcb9b4b205e9d54a9d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comercial-fibra-optica-vodafone-fijo-comisiones/of-ib390f18d5e4228bfb91e604ecbf382?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/operario-maquinaria-produccion-ferralla/of-i79ce3e5b07449d98a5c7b94e450536?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/repartidor/of-i241c6d57d64f9db7c72c66b0cbce83?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/tornero-convencional-oficial-1-estable/of-i4dff47db494e2b9267056d5a532cf8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-mecanizado-cnc-puesto-estable/of-i924812568f42848ff32f82c98ff96e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/comercial-formacion-learning./of-i8f1d62fc0744d3931219fc4408b0d6?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/sestao/responsable-comercial-bilbao/of-iea5cb3e0314dfa9bed8af9293aa6b3?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/berriz/fresador/of-id4c7696c2242ff8aaaad115fd4c6cb?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-no-experiencia-posible-indefinido/of-i9f1e4be390458b85896ccc8e610463?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/getxo/asesores/of-i5729e7356c473cad35f34cb3db064a?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/promotor-campana-cara-al-publico/of-i58841c48c04b5ca7d2e0fd407e2dcc?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/administrador-base-datos-oracle/of-ifc6856a80847a6ba79cf6ae82ef381?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/salesforce.com-software-engineer-bilbao/of-iaf3d80f6d344798a6b44395630a93d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/barakaldo/ayudante-dependiente-textil-hogar/of-i0ba70ab019458987db929a22feade5?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/salesforce.com-software-engineer-bilbao/of-iaf3d80f6d344798a6b44395630a93d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/odontologo-general/of-i82060b23bc41e19d6c56122c467443?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/jovenes-comerciales-contrato-laboral-1.430-mes/of-i3523db4e3f4a9289a9a78fefc223be?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bermeo/mecanico-electricista-automoviles/of-i670d88bc2647edb22ee56ff4957b3e?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/marketing-analytics-engineer/of-i0765e159b648578f7a516b5005d15d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/leioa/gestor-servicio-tecnico-it-impresion/of-ib9e886f48841c2951f9bcf1215d21d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/director-calidad/of-ifd446d4e784078beb98c71713f5bd9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vitoria-gasteiz/director-calidad/of-ifd446d4e784078beb98c71713f5bd9?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/vacante/panadero/of-i8c65e9dd9b46819df8b7bec8b007a8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/galdakao/operarios-campana-eventual/of-if41384823c445ca1f530d5f52a001d?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/galdakao/carretilleros-incorporacion-inmediata/of-ied527061674cd2b372163638284e24?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/op.-laboratorio-control-calidad/of-if6fbc7cd14460ebed505c342001d5b?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/sopelana/repartidores-ciclomotor-sopelana/of-i1aa586d9a64c0eb4152f02e8b8b491?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/analista-programador-.net/of-i174ea876924a689cda23256b7826f8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-infraestructuras-bigdata/of-id415bef6264c07b3fa1042984efc26?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/analista-digital-bigdata/of-id646df8f094096889e2ab341373cf8?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/getxo/ayudante-camarero/of-icd86064eb4439890f6e8e3002736d7?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/programador-jr-javascript-bilbao/of-i19c27de4204488a265f805a74989c4?applicationOrigin=search-new
http://www.infojobs.net/bilbao/investigador-procesamiento-senal/of-i7a590578284a36bbdb3e118b5cdde3?applicationOrigin=search-new


 
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   
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EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
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