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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. 

 

 

 

 

 

 

 

Asesoramiento gratuito y personalizado. 

 

 

 

 

34/ JUNIO 2016 

7 de junio de 2016 

 

Sumario: 

 

 El tema de la Semana 

 Subvenciones y ayudas. 

Otras convocatorias y 

premios 

 Líneas de Financiación 

 Talleres, charlas y 

formación 

 Programas Formativos  

TGEE y actividades de 

Emprendimiento 

 TGEE Noticias 

 Ofertas de Empleo 

 

SSSEEERRRVVVIIICCCIIIOOO   
GGGRRRAAATTTUUUIIITTTOOO   
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570


 
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   
   

2 EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA 
O AUTÓNOMO Y EL TRABAJO 

ASOCIADO: SOCIEDADES 
LABORALES 

 

¿QUÉ SON? 

Son aquellas Sociedades Anónimas o de 
Responsabilidad Limitada de naturaleza mercantil, en las 
que la mayoría del capital social sea propiedad de 
trabajadores que presten en ellas servicios retribuidos en 
forma personal y directa, cuya relación laboral lo sea por 
tiempo indefinido. 

¿QUIÉNES FORMAN PARTE DE UNA SOCIEDAD 
LABORAL? 

 Los socios trabajadores. Prestan sus 
servicios retribuidos de forma directa y 
personal, con una relación laboral por 
tiempo indefinido y a la vez son propietarios 
de acciones o participaciones sociales de 
«clase laboral», que en su conjunto 
supondrán al menos el 50,01 por 100 del 
capital social. 

 Los socios no trabajadores. Personas 
físicas o jurídicas (públicas o privadas) son 
propietarios de acciones o participaciones 
sociales de la clase general sin relación 
laboral con la sociedad laboral. 

 Trabajadores asalariados (contratados de 
forma temporal o por tiempo indefinido). 
Para determinar el número máximo de 
trabajadores asalariados fijos deberá 
tenerse en cuenta que el número de horas-
año trabajadas por éstos no podrá ser 
superior al 15 por 100 del total de horas-año 
efectuadas por los socios trabajadores. Si la 
sociedad tuviera menos de 25 trabajadores, 
el porcentaje no podrá ser superior al 25 por 
100 del total de horas-año realizadas por los 
socios trabajadores. Para el cálculo de 
estos porcentajes no se tomarán en cuenta 
los trabajadores con contrato de duración 
determinada y los trabajadores con 
discapacidad psíquica en grado igual o 
superior al 33 por 100 con contrato 
indefinido. Las sociedades existentes que 
superen estos límites, deberán reducirlos en 
el plazo máximo de tres años, con un 
mínimo de una tercera parte por año. 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

El capital social 

El capital social estará dividido en acciones nominativas 
o en participaciones sociales. Las acciones y 
participaciones se dividirán en dos clases: las que sean 
propiedad de los trabajadores, cuya relación laboral sea 
por tiempo indefinido, se denominarán «clase laboral», y 
las restantes, «clase general». No será válida la creación 
de acciones de «clase laboral» sin derecho de voto. 

Ningún socio podrá poseer acciones o participaciones 
sociales que representen más de la tercera parte del 
capital social, salvo que se trate de sociedades laborales 
participadas por el Estado, las Comunidades Autónomas, 
las Entidades locales o las Sociedades públicas 
participadas por cualquiera de tales instituciones, así 
como las Asociaciones u otras entidades sin ánimo de 
lucro, en cuyo caso la participación podrá superar dicho 
límite, sin alcanzar el 50 por 100 del capital social. 

En las Sociedades Anónimas Laborales el capital será 
como mínimo de 60.101,21 euros, debiendo, en el 
momento de la constitución, estar totalmente suscrito y 

El tema de la semana 
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desembolsado al menos el 25 por 100 de cada acción. 
En las Sociedades Limitada Laboral será como mínimo 
de 3.005,06 euros, debiendo estar totalmente suscrito y 
desembolsado. 

Reserva especial 

Las Sociedades Laborales, además de las reservas 
legales o estatutarias que procedan, están obligadas a 
constituir un fondo especial de reserva dotado con el 10 
por 100 del beneficio líquido de cada ejercicio, que solo 
podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el 
caso de que no existan otras reservas disponibles 
suficientes para este fin. 

CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD LABORAL 

 

Trámites a seguir 

Los requisitos y trámites para que la Sociedad Laboral 
sea reconocida legalmente como tal son: 

 Elaboración de los Estatutos. 

 Solicitud de calificación, inscripción y 
certificación como Sociedad Laboral en el 
Registro Administrativo de Sociedades 
Laborales. En la denominación de la Sociedad 
deberá figurar necesariamente la indicación de 
Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Laboral, o sus 
abreviaturas S.A.L. o S.L.L. según proceda. 

 Otorgamiento de escritura pública y 
protocolización de los Estatutos ante notario. Es 
preciso presentar certificación del Registro 
Mercantil Central que acredite la no existencia 
de otra Sociedad con la misma denominación. 
Dicha certificación tiene una validez de dos 
meses desde la fecha de su expedición. 

 Certificado bancario en que conste el depósito, 
a nombre de la Sociedad, de al menos el 25 por 
100 del capital que se decidió suscribir por los 

socios en las S.A.L. En las S.L.L. el certificado 
bancario será del 100 por 100 del capital. 

 Inscripción en el Registro Mercantil. Para dicha 
inscripción será necesario aportar la 
certificación del Registro Administrativo 
correspondiente, en la que conste que la misma 
ha sido calificada como tal e inscrita en dicho 
Registro. Desde la inscripción en el Registro 
Mercantil la Sociedad adquiere personalidad 
jurídica propia. 

Registro Administrativo de Sociedades Laborales 

El Registro Administrativo de Sociedades Laborales 
funciona bajo la dependencia de la Dirección General del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas (adscrita al 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social) o del órgano 
competente de las Comunidades Autónomas que hayan 
recibido los correspondientes traspasos de funciones y 
servicios. 

Le corresponden las siguientes competencias: 

 Las funciones de calificación y registro 
administrativo de sociedades laborales 
domiciliadas en las Ciudades de Ceuta y Melilla. 

 La ordenación y coordinación de los datos que 
reciba de los Registros Administrativos de las 
Comunidades Autónomas sobre inscripciones 
practicadas, así como las modificaciones de 
Estatutos, adaptación o transformación, 
disolución, liquidación y descalificación cuando 
lo solicite. 

Calificación 

Para obtener la calificación de «sociedad laboral» y la 
consiguiente inscripción en el Registro Administrativo de 
Sociedades Laborales, la sociedad de nueva constitución 
deberá acompañar a la solicitud una copia autorizada y 
una copia simple de la escritura de constitución, en la 
que conste expresamente la voluntad de los otorgantes 
de fundar una sociedad laboral. 

Si se solicitase la calificación de una sociedad 
preexistente, a la solicitud deberá acompañarse copia 
autorizada en la escritura de constitución y, en su caso, 
de las de modificación de sus Estatutos previos al 
acuerdo de solicitud de calificación como sociedad 
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laboral debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 
junto con una copia simple de la misma, así como 
certificación literal del mismo Registro de los asientos 
vigentes de la misma y sendas certificaciones, expedidas 
por las personas legitimadas para ello, del acuerdo de la 
Junta General favorable a la calificación de sociedad 
laboral y de la titularidad del capital social resultante del 
libro de registro de acciones nominativas o de socios 
correspondiente. 

En los supuestos de sociedades preexistentes, no podrá 
otorgarse la calificación de sociedad laboral en tanto no 
se aporte una copia autorizada y una copia simple de la 
escritura por la que se eleve a público el acuerdo de la 
Junta General y las modificaciones de los Estatutos que 
fueran precisas para adaptarse a las exigencias de la 
Ley de Sociedades Laborales. 

Realizada la inscripción, la Dirección General del Trabajo 
Autónomo, de la Economía Social y de la 
Responsabilidad Social de las Empresas (o el órgano 
competente de la respectiva Comunidad Autónoma) 
notificará a la sociedad la resolución por la que es 
calificada como Sociedad Laboral, le devolverá la copia 
autorizada de la escritura y le remitirá un certificado de 
dicha calificación e inscripción en el correspondiente 
Registro Administrativo. 

Traslado de domicilio 

Cuando una sociedad laboral traslade su domicilio al 
ámbito territorial de competencia de otro Registro 
Administrativo, deberá presentarse en el nuevo Registro 
que resulte competente para que por éste se inscriba el 
traslado de domicilio. 

 

PUESTA EN MARCHA DE UNA SOCIEDAD 
LABORAL 

Una vez inscrita la sociedad en el correspondiente 
Registro Mercantil, ésta adquiere personalidad jurídica. 
Pero para que pueda comenzar a funcionar 
efectivamente se precisa realizar algunos otros trámites, 
como son: 

 Liquidación del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
en el organismo competente de cada 
Comunidad Autónoma. 

 Declaración de Alta de Domicilio Fiscal, en la 
Agencia Tributaria. 

 Solicitud del Código de Identificación Fiscal, en 
la Agencia Tributaria. 

 Declaración previa al inicio en la actividad, en la 
Agencia Tributaria. 

 Declaración de Alta en el censo de etiquetas y 
opciones IVA, en la Agencia Tributaria. 

 Legalización de los libros oficiales, en el 
Registro Mercantil. 

 Declaración de Alta en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas, en la Agencia 
Tributaria. 

 Comunicación de la apertura del centro de 
trabajo a la autoridad laboral, en el Área 
Funcional de Trabajo e Inmigración 
correspondiente. 

 Alta de la Sociedad Laboral como empresa en 
la Seguridad Social. 

 Afiliación de los socios y trabajadores a la 
Seguridad Social, con anterioridad a la 
iniciación de la prestación de servicios. 

 Inscripción de patentes, modelos, diseños 
industriales, marcas y rótulos, en el Registro de 
la Propiedad Industrial. 

 Inscripción de inmuebles aportados, en el 
Registro de la Propiedad Inmobiliaria.  

PÉRDIDA DE LA CALIFICACIÓN DE SOCIEDAD 
LABORAL 

Procederá la pérdida de la condición de Sociedad 
Laboral por las causas legales siguientes: 

 Cuando durante el funcionamiento de la 

sociedad, ésta excediera los límites de acciones 
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y participaciones en el capital social, así como 
en la contratación de trabajadores asalariados. 

 Debido a la falta de dotación, la dotación 
insuficiente o la aplicación indebida del Fondo 
Especial de Reserva. 

BENEFICIOS FISCALES 

Las Sociedades Laborales que reúnan los requisitos de 
estar inscritas y calificadas en el Registro oficial 
correspondiente y que destinen al Fondo de Reserva (en 
el ejercicio en el que se produzca el hecho imponible) el 
25 por 100 de los beneficios líquidos de dicho ejercicio, 
podrán gozar en el Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de los 
siguientes beneficios tributarios: 

 Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se 
devenguen por modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas, por la adquisición, por 
cualquier medio admitido en Derecho, de bienes 
y derechos provenientes de la empresa de la 
que proceda la mayoría de los socios 
trabajadores de la Sociedad Laboral. 
 

 Bonificación del 99 por 100 de la cuota que se 
devengue por la modalidad gradual de actos 
jurídicos documentados, por la escritura notarial 
que documente la transformación bien de otra 
sociedad en sociedad anónima laboral o 
sociedad limitada laboral, o entre éstas. 
 

 Bonificación del 99 por 100 de la cuota que se 
devengue por la modalidad gradual de actos 
jurídicos documentados, por las escrituras 
notariales que documenten la constitución de 
préstamos, incluidos los representados por 
obligaciones o bonos, siempre que el importe se 
destine a la realización de inversiones en 
activos fijos necesarios para el desarrollo del 
objeto social. 

En el impuesto de Sociedades, libertad de amortización 
de los elementos del inmovilizado material, intangible e 
inversiones inmobiliarias de las sociedades anónimas 
laborales y de las sociedades limitadas laborales afectos 
a la realización de sus actividades, adquiridos durante 
los cinco primeros años a partir de la fecha de su 
calificación. 

ENCUADRAMIENTO EN EL SISTEMA DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL 

Los socios trabajadores de las Sociedades Laborales, 
cualquiera que sea su participación en el capital social 
dentro del límite establecido en el artículo 5 de la Ley 
4/1997, y aun cuando formen parte del órgano de 
administración social, tendrán la consideración de 
trabajadores por cuenta ajena a efectos de su inclusión 
en el Régimen General o Especial de la Seguridad Social 
que corresponda por razón de su actividad, y quedarán 
comprendidos en la protección por desempleo y en la 
otorgada por el Fondo de Garantía Salarial, cuando estas 
contingencias estuvieran previstas en dicho Régimen. 

Dichos socios trabajadores se asimilan a trabajadores 
por cuenta ajena a efectos de su inclusión en el Régimen 
de la Seguridad Social que corresponda, con exclusión 
de la protección por desempleo y de la otorgada por el 
Fondo de Garantía Salarial, en los siguientes supuestos: 

 Cuando, por su condición de administradores 
sociales, realicen funciones de dirección y 
gerencia de la sociedad siendo retribuidos por el 
desempeño de este cargo, estén o no 
vinculados, simultáneamente, a la misma 
mediante relación laboral común o especial. 
 

 Cuando, por su condición de administradores 
sociales, realicen funciones de dirección y 
gerencia de la sociedad y, simultáneamente, 
estén vinculados a la misma mediante relación 
laboral de carácter especial del personal de alta 
dirección. 

ENTONCES…..  
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR  
Ayudas a la transferencia de 
negocios en el medio rural 2016  

Hasta 5.000€ por transferencia de 
negocios 

BOP 11/04/2016 31/12/2016 

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 

Obra Social “la 
Caixa” 

Ayudas para jóvenes 
autónomos (menores de 30 
años) 

75€ de la cuota de cotización a la 
Seguridad Social durante 6 meses  

www.creemosenlos
jovenes.es  

Hasta fin de 
presupuesto 

SEPE 
Capitalización de la prestación 
por desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas pago de cuotas de la 
Seguridad Social beneficiarios 
de la prestación por desempleo 
en su modalidad de pago único  

50 al 100% de la cuota de la 
Seguridad Social  

BOCYL 
28/12/2015 

15/10/2016 

SODENA, 
Desarrollo de 
Navarra 

Aceleradora Orizont Empresas 
Sector Agroalimentario 

Hasta 110.000€ apoyo financiero, 6 
meses de aceleración Navarra y 
red de mentores 

www.orizont.es Plazo abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones establecimiento 
de la organización preventiva 
de personas emprendedoras 

85% del coste subvencionable, 
máximo 1.000€ por beneficiario 

BOCYL 
26/04/2016 

01/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomentar el 
desarrollo de actividades 
económicas por cuenta propia 

3.000-4.000€, más otros conceptos, 
altas autónomos entre 01/09/2015 y 
31/08/2016 

BOCYL 
27/04/2016 

15/09/2016 (2 
meses altas 

antes 1 
mayo) 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomentar el 
autoempleo jóvenes Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil  

Máximo 10.000 euros, altas 
autónomos entre 01/10/2015 y 
31/10/2016 

BOCYL 
27/04/2016 

15/11/2016 (2 
meses desde 

alta) 

Universidad de 
Burgos 

Concurso Iniciativa Campus 
Emprendedor 2016 

Categoría Idea Empresarial y 
Proyecto Empresarial, premios de 
8.000-10.000 euros 

http://wwww.ubu.es
/ 

15/07/2016 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Aceleradora de empresas ADE 
2020 

Promoción de proyectos 
innovadores 

www.empresas.jcyl
.es 

24/06/2016 

     

Subvenciones y Ayudas 
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 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones cuota 
empresarial a la seguridad 
social por contingencias 
comunes por trabajadores en 
situación de suspensión de 
contrato o reducción temporal 
de jornada 

20% del total de la cuota 
empresarial a la Seguridad Social 
por contingencias comunes 

BOCYL 
06/05/2016 

16/08/2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Ayudas a la pequeña y mediana 
empresa y otras entidades para 
elaboración e implantación de 
planes de igualdad 

9.000 euros por entidad (empresas, 
cooperativas, asociaciones y 
fundaciones), entre 30-250 
trabajadores 

BOE 20/05/2016 
15 días 
hábiles 

     
AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 
Ayudas a la contratación en el 
medio rural 2016 

Ayudas por contratos de mínimo 12 
meses (autónomos, empresas y 
asociaciones) 

BOP 07/04/2016 15/09/2016 

SEPE 
Mínimo exento de cotización a 
la Seguridad Social por 
contrataciones indefinidas 

Exención de cotizar por primeros 
500€ de base contingencias 
comunes durante 24 meses (por 
250€ otros 12 meses menos de 10 
trabajadores) 

BOE 28/02/2015 31/08/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Bonificación de 300 € cuotas 
Seguridad Social durante 6 meses, 
jóvenes menores de 30 años 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

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 12-24 
meses, compatibilizar formación y 
empleo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratación 
indefinida de trabajadores con 
discapacidad 

3.907€ por contrato celebrado a 
jornada completa, entidades sin 
ánimo de lucro y empresas  

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Adaptación del puesto de 
trabajo o medios de protección 
personal de trabajadores con 
discapacidad 

Máximo 901,52 euros con el límite 
del 100% de la inversión realizada. 

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Fundación Mapfre Ayudas al empleo Accedemos 

hasta 2.700-4.500€ por contratos a 
media jornada-jornada completa 

www.fundacionma
pfre.org  

30 días 
desde 

contratación  

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones inserción laboral 
de mujeres víctimas de 
violencia de género de Castilla 
y León 

6.000€ por cada contrato indefinido 
a tiempo completo y 1.500€ por 
contrato temporal a tiempo 
completo 

BOCYL 
12/05/2016 

15/10/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554915629/Propuesta
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/guia_contratos.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551037360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551037360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551037360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551082903/Propuesta
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/accion-social/empleo/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284557524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284557524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284557524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284557524336/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

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

7.814€ por cada contratación 
indefinida, entidades sin ánimo de 
lucro y empresas 

BOCYL 
26/04/2016 

02/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contrataciones 
de trabajadores para actuar 
como "trabajador designado" 

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

BOCYL 
26/04/2016 

01/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones costes salariales 
de trabajadores en exclusión 
social en  empresas de 
inserción  

50% del salario mínimo 
interprofesional vigente en cada 
anualidad 

BOCYL 
26/04/2016 

16/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas costes salariales de los 
trabajadores con discapacidad 
en Centros Especiales de 
Empleo 2016 

50 % del Salario Mínimo 
Interprofesional de 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 
28/12/2015 

mes 
siguiente al 

de referencia 

Junta de Castilla y 
León 

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

10% del salario mínimo 
correspondiente al puesto de 
trabajo, de 01/12/2015 a 
30/11/2016  

BOCYL 
25/05/2016 

mes 
siguiente al 

de referencia 

Fundación 
Michelín 

Ayudas pymes para la 
contratación de personas en 
riesgo de exclusión (zona 
Aranda de Duero) 

1.000€ por contrato a tiempo 
completo (mayores de 45 años; con 
discapacidad; parados de larga 
duración o perceptores de Renta 
Garantizada de Ciudadanía) 

www.fundacionmic
helin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento de la 
contratación indefinida 

2.500€ (3.000€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la transformación 
de determinados contratos 
temporales en indefinidos 

1.500€ (2.000€ mujeres) por 
transformación de contratos de 
formación, prácticas o relevo, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
indefinida del primer trabajador 
por trabajadores por cuenta 
propia 

2.500€ (3.000€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación a 
tiempo completo de contratos 
indefinidos a tiempo parcial con 
mujeres 

2.000€ por ampliaciones de 
jornada, entre 01/01/2016 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

     
AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos en 
prácticas en el sector de ayuda 
a domicilio 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 

contrato) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento contratación en 
interinidad para la conciliación 
de la vida laboral y familiar en el 
sector de ayuda a domicilio 

1.000€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284551084719/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551113663/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551113663/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551113663/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551012722/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551012722/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551012722/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284551012722/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284521260117/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561575542/Propuesta
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
http://www.fundacionmichelin.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562684649/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562684649/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562979895/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562972423/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562993139/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334554809/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación por 
sustitución de horas 
extraordinarias y reordenación 
del tiempo de trabajo en el 
sector de ayuda a domicilio 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos 
temporales con cláusula 
específica de relevo en el sector 
de ayuda a domicilio 

1.500€ por contrataciones entre 
01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
temporal de personas 
beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía en 
el sector de ayuda a domicilio 

6.000€ (6.500€ mujeres) por 
contrataciones entre 01/11/2015 y 
15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la ampliación de 
jornada en el sector de ayuda a 
domicilio 

1.500€ por ampliaciones de jornada 
entre 01/11/2015 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

 
 
    

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Solicitud Única de Ayudas PAC 
(2016) 

Ayudas PAC, agroambiente y clima, 
agricultura ecológica y zonas con 
limitaciones naturales 

BOCYL 
04/02/2016 

Ampliado 
15/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Pagos compensatorios 
derivados de los daños 
producidos por el lobo en las 
explotaciones ganaderas 

Zona bajo Duero. Ovino-caprino: 75 
a 140€, Vacuno: 385 a 1.200€, 
Equino: 200 a 845€, Porcino: 40 a 
600€ 

BOCYL 
30/05/2016 

1 mes desde 
siniestro 
(informe 

48h) 

Ministerio de 
Agricultura 

Becas de alta formación para 
gestores y directivos de 
empresas de la cadena 
alimentaria  

Máximo 60% del importe de la 
matrícula, sin superar 6.000 € por 
beneficiario 

BOE 31/05/2016 1 mes  

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda planes de 
reestructuración y reconversión 
de viñedos en Castilla y León 
para la campaña vitícola 
2016/2017 

Ayudas para reimplantación, 
reconversión varietal y mejora de 
las técnicas de gestión de viñedos 

BOCYL 
01/06/2016 

30/06/2016 

  
 
   

SECTOR ENERGÉTICO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de Incentivos al 
Vehículo Eficiente (PIVE-8) 

Adquisición de vehículos por 
particulares, PYMES y autónomos 

BOE 15/05/2015 31/07/2016 

Ministerio de la 
presidencia 

Plan de Impulso a la Movilidad 
con Vehículos de Energías 
Alternativas (MOVEA) 

Adquisición de vehículos de 
energías alternativas y puntos de 
recarga  

BOE 28/11/2015 
15/10/2016 o 

fin 
presupuesto 

  
 
   

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334569819/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334576097/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284334578367/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284562813990/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284529657166/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284529657166/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563747325/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/formacion-becas/becas/#para5
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/formacion-becas/becas/#para5
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/formacion-becas/becas/#para5
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/formacion-becas/becas/#para5
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564540028/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564540028/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564540028/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564540028/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564540028/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4046/id.860/relmenu.456/mod.pags/mem.detalle
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
http://www.minetur.gob.es/industria/es-ES/Servicios/Paginas/ayudas-movea.aspx
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SECTOR TURISMO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo. IDAE  

Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios 
existentes (Programa PAREER-
CRECE)  

Ayudas y préstamos actuaciones 
integrales en edificios residenciales 
y hoteleros de mejora de eficiencia 
energética: mínimo 30.000€ y 
máximo 4.000.000€ 

BOE 05/05/2015 
www.idae.es  

31/12/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Subvenciones envío de datos 
empresas turísticas 
colaboradoras operaciones 
estadísticas Real Decreto 
1658/2012, de 7 de diciembre 
(MINECO) 

Máximo 200 euros por 
establecimiento turístico y 3.000 
euros por perceptor 

BOE 11/04/2016 09/08/2016 

     
AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

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

Máximo 13.270 euros por empresa 
y programa de asesoramiento de 
60 horas 

BOE 31/12/2015  15/12/2016 

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a 
las asociaciones y federaciones 
de exportadores 

Actividades de promoción 2016 BOE 21/12/2015  01/12/2016 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Programa de fomento de la 
demanda de soluciones de 
computación en la nube para 
PYMES 

Ayudas entre 625€ y 15.000€ para 
servicios de tecnologías de 
computación en la nube  

BOE 19/08/2015 08/06/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Programa INNOGLOBAL, del 
Programa Estatal de Liderazgo 
Empresarial en I+D+I 

Ayudas cooperación internacional 
empresarial en materia de 
investigación y desarrollo 

BOE 14/05/2016 01/07/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Ayudas proyectos de 
programas internacionales en el 
marco de la Acción Estratégica 
de Economía y Sociedad Digital 

Subvención hasta el 40-60% y 
préstamo hasta 100% del 
presupuesto, proyectos clúster TIC 
de EUREKA, CATRENE, PENTA, 
EURIPIDES, ITEA3 y CELTIC-
PLUS 

BOE 28/05/2016 
20 días 
hábiles 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones Programa Mixto 
de Formación y Empleo 2016-
2017 

Acciones de formación y empleo 
para entidades locales, sin ánimo 
de lucro y mancomunidades 

BOCYL 
27/04/2016 

11/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones del programa de 
Formación Profesional 
Específica con compromiso de 
contratación  

Ayudas para formación de alumnos 
para empresas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro 
(contratación 50% alumnos)  

BOCYL 
23/11/2015 

30/06/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/id.858/relmenu.409/mod.pags/mem.detalle
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
https://sede.ine.gob.es/ss/Satellite?c=SETramite_C&cid=1254736281805&lang=es_ES&p=1254734719739&pagename=SedeElectronica%2FSELayout
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.subetealanube.gob.es/
http://www.red.es/redes/actuaciones/economia-digital/ayudas-adopcion-cloud
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563000087/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563000087/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563000087/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284498273926/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Programa de formación 
profesional específica con 
compromiso de inserción para 
jóvenes del sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (2015/2016) 

Ayudas para formación de alumnos 
para empresas y entidades 
privadas sin ánimo de lucro 
(contratación 50% alumnos)  

BOCYL 
30/12/2014 

30/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones programa de 
prácticas no laborales jóvenes 
del Sistema Nacional de 
Garantía (2015/2016) 

Ayuda para gastos de tutoría y 
evaluación de las prácticas y 2.100 
euros por contratación 

BOCYL 
30/12/2014 

30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones Programa de 
Orientación, Formación e 
Inserción (OFI) 

Itinerarios de inserción hasta el 30 
de junio de 2017 

BOCYL 
02/06/2016 

22/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones acciones de 
formación profesional para el 
empleo para desempleados 

Centros de formación inscritos en el 
registro de entidades de formación 

BOCYL 
06/06/2016 

27/06/2016 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Servicio Público 
de Empleo de CyL 

Subvenciones contratación de 
personas con discapacidad 
para obras y servicios de 
utilidad social 

Contratación temporal de personas 
con grado de discapacidad igual o 
superior al 33% 

BOCYL 
20/05/2016 

08/06/2016 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Ayudas mantenimiento de aulas 
de formación abierta, flexible y 
a distancia mediante TIC a 
través de Aula Mentor 

Ayudas de 30 módulos de 4.014,00 
€ euros cada uno 

BOE 28/05/2016 
20 días 

naturales 

Diputación de 
Burgos 

Plan de Carreteras Municipales 
2016 

 Hasta el 80% de la inversión, 
máximo 80.000 euros 

BOP 24/05/2016 08/07/2016 

FEMP, Federación 
Española de 
Municipios y 
Provincias 

Convocatoria Ayudas Juventud 
2016 

Ayudas de 2.500 a 16.000€ a 
entidades locales, según número 
de habitantes  

www.femp.es  20/06/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la 
contratación de monitores y 
entrenadores deportivos 
durante el curso escolar 
2015/2016 

Contratación de monitores y 
entrenadores deportivos  

BOP 31/05/2016 30/06/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la 
realización de actividades 
deportivas durante el año 2016  

Realización de actividades 
deportivas  

BOP 31/05/2016 30/06/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones para la 
realización de actividades 
juveniles durante el año 2016 

Realización de actividades 
juveniles 

BOP 31/05/2016 30/06/2016 

Diputación de 
Burgos 

Subvenciones adquisición de 
material deportivo fungible para 
juegos escolares durante el 
curso 2015/2016 

Adquisición de material deportivo 
fungible para el desarrollo de los 
juegos escolares 

BOP 31/05/2016 30/06/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391440793/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284391482714/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284565392410/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284565392410/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284565392410/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284566490352/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284566490352/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284566490352/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284560524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284560524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284560524336/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284560524336/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75711
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/cooperacion-y-planes/subvencion-75711
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5IZKWMqkPUv76bqLUzUgXOvhqU1kmK6UPpYY8rE7U6BMYXq4hc9fqtKXHhjoIq0wnZHmXNPblEGxdwCaZjNNAOS-XC7_jEThsq0NvcWS2FUJW3XLZ2tYuZSd_651L9e3yCHljIY4Nlgc8JcbVBEiizHSNUykQFlnmE4Vt
http://www.femp.es/Portal/Front/Atencion_al_asociado/Comision_Detalle/_y-rfpJiXKXpM5aXrFoV5IZKWMqkPUv76bqLUzUgXOvhqU1kmK6UPpYY8rE7U6BMYXq4hc9fqtKXHhjoIq0wnZHmXNPblEGxdwCaZjNNAOS-XC7_jEThsq0NvcWS2FUJW3XLZ2tYuZSd_651L9e3yCHljIY4Nlgc8JcbVBEiizHSNUykQFlnmE4Vt
http://www.femp.es/
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20152016-0
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20152016-0
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20152016-0
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20152016-0
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/convocatoria-subvenciones-monitores-y-entrenadores-deportivos-20152016-0
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-deportivas-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-deportivas-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-deportivas-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-juveniles-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-juveniles-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/actividades-juveniles-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20152016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20152016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20152016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-material-deportivo-para-juegos-escolares-20152016
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Diputación de 
Burgos 

Subvenciones adquisición de 
material deportivo para 
equipamiento de instalaciones 
deportivas municipales o 
espacios públicos durante 2016  

Adquisición de material deportivo  BOP 31/05/2016 30/06/2016 

Diputación de 
Burgos 

Premios Provinciales de Medio 
Ambiente 2016 

5.000 A 10.000 euros, en materia 
de Medio Natural y de Calidad 
Ambiental 

BOP 06/06/2016 12/07/2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Premios Reina Letizia 2016 de 
Accesibilidad Universal de 
Municipios 

Dotación de 15.000 euros por 
categoría 

BOE 02/06/2016 
45 días 

naturales 

     
AYUDAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y PROYECTOS SOCIALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratación 
beneficiarios Renta Garantizada 
de Ciudadanía para realización 
de obras y servicios de interés 
general y social 

10.000€ por contratos de 6 meses, 
entre 01/04/2016 y 31/03/2017, por 
entidades sin ánimo de lucro y 
empresas de inserción 

BOCYL 
27/05/2016 

16/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones contratación de 
jóvenes del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, para 
realización de obras y servicios 
de interés general y social 

7.500€ por contratos de 6 meses, 
entre 01/01/2016 y 31/03/2017, por 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
27/05/2016 

16/06/2016 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 
Ayudas hasta 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

Agosto-Dic. 
2016 

Fundación 
Biodiversidad 

Programa LIFE Máximo 350.000€ 
http://fundacion-
biodiversidad.es 

15/10/2016 

Ayuntamiento de 
Briviesca 

Subvenciones para 
asociaciones y clubes 
deportivos 

Ayudas asociaciones y clubes 
deportivos 

BOP 27/05/2016 
15 días 

naturales 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Subvenciones programas de 
interés general con cargo a la 
asignación tributaria del IRPF 

Financiación de programas de 
interés general 

BOE 24/05/2016 1 mes 

Ayuntamiento de 
Miranda de Ebro 

Subvenciones para el fomento 
de actividades de utilidad 
pública o interés social  

Ayuda de hasta el 80% del 
presupuesto presentado 

BOP 02/06/2016 15 días  

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas actividades 
biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral 
2016 

Máximo 60.000€ por entidad BOE 06/04/2016 15/07/2016 

     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
05/02/2016 

31/12/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2016
http://idj.burgos.es/servicios/subvenciones/adquisicion-de-material-deportivo-2016
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75679
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/agricultura-y-medio-ambiente/subvencion-75679
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561868509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561868509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561868509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561868509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561868509/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561252360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561252360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561252360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561252360/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284561252360/Propuesta
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas/convocatoria-de-concesion-de-ayudas-de-la-fundacion-1
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://fundacion-biodiversidad.es/
http://ayto.briviesca.es/
http://ayto.briviesca.es/
http://ayto.briviesca.es/
http://www.mirandadeebro.es/Miranda/Ayuntamiento/Servicios/Servicio%20de%20Atenci%F3n%20Ciudadana/Ayudas%20y%20Subvenciones
http://www.mirandadeebro.es/Miranda/Ayuntamiento/Servicios/Servicio%20de%20Atenci%F3n%20Ciudadana/Ayudas%20y%20Subvenciones
http://www.mirandadeebro.es/Miranda/Ayuntamiento/Servicios/Servicio%20de%20Atenci%F3n%20Ciudadana/Ayudas%20y%20Subvenciones
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284529367248/Propuesta
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Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos
.com  

31/10/2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes menores de 16 a 
29 años al mercado de trabajo 

www.empleo.gob.
es  

2015-2016 

Diputación de 
Burgos 

Prestaciones necesidades 
básicas de subsistencia en 
situaciones de urgencia social  

Ayudas manutención, alimentación, 
higiene y vestido, alojamiento y 
otras necesidades básicas 

BOP 13/04/2016 31/12/2016 

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 15/04/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a emigrantes 
castellanos y leoneses para 
facilitar su retorno e integración 
en la Comunidad 

Ayuda de 1.500 a 3.000€ para 
facilitar el retorno y la integración 
social y laboral 

BOCYL 
29/04/2016 

01/09/2016 y 
30/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

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

21,84€ por día con suspensión de 
contrato,  máximo 655,20€ por mes 
(duración máxima de la ayuda de 
180 días o 3.931,20€) 

BOCYL 
06/05/2016 

15/09/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores 
afectados por expedientes de 
regulación de empleo de 
suspensión de contratos de 
trabajo o reducción de la 
jornada (2016) 

Ayuda de entre 7 y 10 euros por 
jornada completa efectiva de 
suspensión de contratos 

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a trabajadores con 55 o 
más años, cuyos contratos se 
hayan extinguido en 
procedimiento concursal o 
empresas declaradas 
insolventes 

Ayuda de 1.200 euros a 1.800 
euros 

BOCYL 
06/05/2016 

10/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Becas de formación práctica en 
materia de Cooperación para el 
Desarrollo 

Cuantía económica mensual de 
1.250 € o parte proporcional 

BOCYL 
31/05/2016 

24/06/2016 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

Diploma acreditativo: entidades 
locales, sin ánimo de lucro y 
empresas+D82 

BOCYL 
27/05/2016 

30/09/2016 

Ministerio de 
Agricultura y 
Medio Ambiente 

Premios excelencia a la 
innovación para mujeres rurales 
(VII edición) 

Distintivo de excelencia y diploma 
acreditativo 

BOE 17/05/2016 18/07/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Construcción 
Sostenible Castilla y León 

Distinción para proyectos, obras y 
actuaciones que optimicen 
resultados medioambientales  

www.premioconstr
uccionsostenible.e

s  

30/06/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
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/
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-75628
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/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553688233/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284555130431/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554899651/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284554992023/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564138572/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564138572/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284564138572/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563061678/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563061678/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563061678/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284563061678/Propuesta
http://www.magrama.gob.es/en/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-la-vii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres-rura/tcm11-421521-16
http://www.magrama.gob.es/en/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-la-vii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres-rura/tcm11-421521-16
http://www.magrama.gob.es/en/prensa/noticias/el-ministerio-de-agricultura-alimentaci%C3%B3n-y-medio-ambiente-convoca-la-vii-edici%C3%B3n-de-los-premios-de-excelencia-a-la-innovaci%C3%B3n-para-mujeres-rura/tcm11-421521-16
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/basespremio.php
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
http://www.premioconstruccionsostenible.es/
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Confederación 
Española de la 
Pequeña y 
Mediana Empresa 
(CEPYME)  

III Premios CEPYME  

Trofeo conmemorativo y un diploma 
acreditativo 

http://premioscepy
me2016.profesiona

leshoy.es/ 

31/07/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios al Cooperativismo y la 
Economía Social 

Trofeo emblemático y la 
correspondiente acreditación  

BOCYL 
27/04/2016 

30/06/2016 

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

Premios Nacionales de 
Comercio Interior 

3 modalidades: ayuntamientos 
(premio honorífico), centros 
comerciales y pequeño comercio 
(5.000€) 

BOE 26/04/2016 27/06/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premio internacional AR&PA de 
intervención en el patrimonio 
cultural 

Diploma y una escultura, dirigido a 
entidades públicas y privadas 

BOCYL 
29/04/2016 

07/10/2016 

MERCEDES BENZ 
ESPAÑA, S.A. 

Premio Vans 2 Business 

Sorteo de un vehículo modelo 
Citan, Vito o Sprinter, la 
financiación será concedida por 
ENISA 

www.emprendedor
esmercedes-

benz.es 

10/11/2016 

Ministerio de 
Fomento 

Premio Nacional de Ingeniería 
Civil  

Diploma acreditativo y cuantía 
económica de 31.470 euros 

BOE 24/05/2016 1 mes 

Ministerio de 
Educación, 
Cultura y Deporte 

Premio Nacional de 
Cinematografía 

Premio de 30.000 euros BOE 31/05/2016 1 mes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
http://premioscepyme2016.profesionaleshoy.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553110661/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553110661/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Premios/Paginas/Convocatorias-de-los-Premios-Nacionales-de-Comercio-Interior-.aspx
http://www.comercio.mineco.gob.es/es-ES/comercio-interior/Premios/Paginas/Convocatorias-de-los-Premios-Nacionales-de-Comercio-Interior-.aspx
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284553792819/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

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

www.sodebur.es Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

Hasta 12,5 millones de euros. 
Plazo hasta 4-20 años. Interés: 
3-6%. 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10/12/20
16 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO liquidez Limite 50€ inversión. 100% 
liquidez amortización  4 años 1 
carencia 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

Dic. 
2016 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

Hasta 100% inversión, interés 
entre 2-5,9 según periodo 
amortización 

www.ico.es 
 

 900 121 121 

10 Dic. 
2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
menores 40 años 

Mínimo 25.000 y máximo 
300.000€. Plazo: 4 años. 
Euribor + 3,25%. 

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

Año 
2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 

Mínimo 25.000 y máximo 
75.000€. Plazo: 6 años. Euribor 
+ 3,75%. 

www.enisa.es Año 
2016 

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 2 tramos. 

enisa.es.competitivid
ad 

2016 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Reindustrialización y 
fortalecimiento de la 
competitividad. 

Préstamo reembolsable a 10 
años, 3 carencia, interés 1,7% 
a 4% 

Reindus 2016 

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 Año 
2016 

Ministerio de 
Sanidad, Servicios 
Sociales e 
Igualdad 

Programa de Apoyo 
Empresarial a las Mujeres 
(PAEM) 

Préstamos hasta 25.000€ o 
95% del proyecto. Plazo: 5 
años. Interés máximo: 6,25%. 

e-empresarias 31/12/20
16 

IDAE Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.  
Para financiar proyectos de 
eficiencia energética y 
energías renovables. 

Proyectos de empresas 
públicas, empresas de 
servicios energéticos, otras 
empresas privadas. 

www.idae.es Jun. 
2016 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
http://www.ico.es/
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/
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.minetur.gob.es/es-ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2016/Paginas/20160226-reindus.aspx
http://www.cdti.es/
http://www.e-empresarias.net/
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/
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FINANCIACIÓN 
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 

 
 
 
 
 

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. 

emprendedores 2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

empresas 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

medio rural 2016 

ADE Financia Apoyo Financiero al 
comercio (Inv. Y circulante) 

De 6.000-100.000€. 
Amortización 12-84 meses. 
Eur+2.5% máximo. 

comercio 2016 

ADE Financia Inversión y Expansión de 
empresas (Inversión) 

De 6.000-600.000€. 
Amortización 12-180 meses. 
Eur+2.5% máximo... 

inversión 2016 

ADE Financia Sector agroalimentario (Inv. 
Y Circulante) 

De 6.000-600.000€. 
Amortización 12-180 meses. 
Eur.+2.5% máximo. 

agroalimentario 2016 

ADE Financia Turismo (Creación, 
modernización e iniciativas 
turísticas) Inv. Y Circulante 

De 6.000-600.000€. Amor. 12-
180 meses. Eur+2.5% máximo. 

turismo 2016 

ADE Financia CAPITAL CIRCULANTE  6.000-600.000€. Amortización 
12-180 meses. Eur.+2.5% 
máximo. 

circulante 2016 

ADE Financia EMPREDIMIENTO 
SOCIAL(Circulante) 

De 6.000.-50.000 €. 
Amortización 12-72 meses. 
Eur+2.5% máximo 

emprendimiento 
social 

2016 

ADE AUTÓNOMOS Y 
MICROEMPRESAS 
(Inversión  y circulante) 

De 6.000-300.000€. 
Amortización 12-84 meses. 
Eur+2.5% máximo. 

autónomos y 
microempresas 

2016 
 
 
 

Mº INDUSTRIA, 
ENERGÍA Y 
TURISMO 

EMPRENDETUR  I+D+I: 
investigación y desarrollo 
proyectos turísticos. 
 

75% Inversión, 0,698 % interés. 
Amortización 5 años incluidos 2 
de carencia. 

minetur: sector 
turismo 

05/05/20
16 a 

14/07/20
16 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla66y33/1255644728913/_/_/_
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-20529
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2016-20529
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES, SANIDAD, EDUCACIÓN, TURISMO 

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

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

Título oficial: Dirección y 
Coordinación de actividades 
tiempo libre infantil y juvenil 

410h CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947110001 
patricia@grupos
ie.org 

Jóvenes Garantía 
Juvenil. Bachillerato 
Inicio 5 sept. 

Información  juvenil 480 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 947110001 
patricia@grupos
ie.org 

Jóvenes Garantía 
Juvenil. Bachillerato 
Inicio 11 julio. 

Auxiliar  de enfermería en 
geriatría 

300 EIBUR P. Los Brezos C/ 
Los Nogales 11 
Villabilla 

947 278 047 2º Trimestre 2016 Cert. 
Prof. Nivel 2 

      

Auxiliar de enfermería en 
geriatría 

300 cefynt C/ Calera 10 947 25 74 82 2º Trimestre 2016 
Graduado ESO 

Promoción turística local e 
información al visitante 

210 CEFYNT C/ Calera 10 947 25 74 82 2º Trimestre 2016 
Bach. FP II 

Creación y experiencias 
turísticas 

27,5h ARCAY 947 131 337 
SEGOVIA 

ana@arcay.org 7, 8,9 Jun. 

Programa de Calidad  
Específico para personas en 
contacto con púbico 

27,5h ARCAY 947 131 337 
PALENCIA 

ana@arcay.org 21, 22,23  jun. 
Alojamiento 
Inscip.21may-5jun 

Turismo Botánico. Plantas 
aromáticas, medicinales y 
comestibles 

24 Guheko, 
Servicios Para 
El Tiempo De 
Ocio, S.L 

BURGOS 987 08 20 83 

Fax: 987 08 20 

84  

contacto@guh

eko.com 

28-30 jun. Solicitud 
hasta 10 jun. Internado 

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

290 P&S 
GLOBAL 
Miranda 

P. Bayas Nido 
9-M Miranda 

947 335 208 
947 347 048 

2º Trimestre 2016 

cocina de las verduras, hierbas 
frescas, flores y aceites de la 
región 

24 Escuela 
Internacional 
De Cocina 

Cámara oficial 
comercio 
Valladolid 
Plz. de la Siega 
1 VA 

983 35 08 80 
 Fax: 983 37 06 60 

info@eicfp.com 

20-22 jun. 
Solicitud hasta 4 jun. 
Internado 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cursosfemxa.es/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-sscb0211-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-sscb0211-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-sscb0211-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/informacion-juvenil-ssce0109-capa-burgos-curso
file:///C:/Users/usuario/Downloads/7.Calidad%20Tur%25C3%25ADstica%20(1).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/7.Calidad%20Tur%25C3%25ADstica%20(1).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/7.Calidad%20Tur%25C3%25ADstica%20(1).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/6.Turismo%20de%20Naturaleza%20y%20Turismo%20Activo.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/6.Turismo%20de%20Naturaleza%20y%20Turismo%20Activo.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/6.Turismo%20de%20Naturaleza%20y%20Turismo%20Activo.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/1.Cocina%20Evolucionada%20(1).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/1.Cocina%20Evolucionada%20(1).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/1.Cocina%20Evolucionada%20(1).pdf
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Las ensaladas y sus variedades 18 Escuela 
Internacional 
De Cocina 

PALENCIA 983 35 08 80 
 Fax: 983 37 06 60 

info@eicfp.com 

27-28 jun. Solicitud 
hasta 11 jun. Internado  

conocimiento y cata de 
espumosos 

9,3 Escuelas 
Campesinas 
De Ávila 

SALAMACA C/ Valle Del Corneja, 
6 05002 Ávila 

 Telf.: 920 252 716 
FAX: 920 351 260 

escuelas@escuelasc
ampesinas.org 

21 jun. Solicitud hasta 
10 jun. 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Productividad personal  ACTIVATE 

Google 
online contacto Online gratuito 

Emprendimiento 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto Online gratuito 

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 
947266142 

‘FAE desempleados Desempleados Cert. 
Prof. Nivel 3 

Gestión de Tesorería 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 
947266142 

trabajadores Trabajadores. Cert. 
Prof. Nivel 3 

Grabación de datos CNC 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 
947266142 

trabajadores Miranda. Certificado de 
Profesionalidad. Nivel 3 

Contabilidad 5 Univ. A 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Contab
ilidad 

On line 24h  

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto Online 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h  

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

 Mº Industria  ipyme Cursos On-
Line 

On line 

INFORMÁTICA 
Utilidades de la web 2.0 25h CYL digital  http://www.cyldigital Presencia en internet y 

redes sociales 

Comercio electrónico para 
PYMES 

20 CYL digital  www.cyldigital 

Presencia en internet y 
redes sociales 

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

trabajadores 

947266142 
Certificado 
profesional.Nivel3 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
file:///C:/Users/usuario/Downloads/2.Cocina%20Tradicional.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº34/conocimiento%20y%20cata%20de%20espumosos
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Newsletter/TGEE%20Informa/Nº34/conocimiento%20y%20cata%20de%20espumosos
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
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.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/22077
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line/formacion_de_una_agrupacion/34174
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Creación de elementos 
gráficos 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947266142 

trabajadores Certificado Profesional 
Nivel 3 

Prácticas no laborales de 
Diseño de productos 
gráficos. 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947266142 

‘FAE desempleados Certificado Profesional 
Nivel 3 

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de 
la Sierra 11 

(Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA Y ALMACÉN 
Desarrollador SAP 240 CAPA 

formación 
Av. Cantabria 
63 

947110001 
patricia@gruposie.o
rg 

Garantía Juvenil. 
Bachillerato Nivel 
medio Inglés. Inic. 24 
oct. 

Usuario-final-SAP ERP área-
logística 

160 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 
63 

947110001 
patricia@gruposie.o
rg 

Garantía Juvenil. ESO 
Inglés. 
Inicio 24 oct. 

montaje-y-mantenimiento-de 
instalaciones-frigoríficas 

540 P&S Global Pol. Bayas Par. 
R9  

Miranda 

947 33 52 08 
info@cermimiranta.

es 

Garantía juvenil  
Inicio 27 jun. ESO 

Montaje-y-mantenimiento-de-
instalaciones-caloríficas 

500 P&S Global Pol. Bayas Par. 
R9  

Miranda 

947 33 52 08 
info@cermimiranta.

es 

Garantía juvenil. Inicio 
27 julio Bachillerato o 
equivavalente. 

Gestion-y-supervision-del-
montaje-y-mantenimiento-de-
sistemas-de-automatizacion-
industrial-  

650 P&S Global Pol. Bayas Par. 
R9  

Miranda 

947 33 52 08 
info@cermimiranta.

es 

Garantía juvenil. Inicio 
15 Junio Bachillerato o 
equivavalente. 

Mantenimiento de sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

220 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de 
la Sierra 11 

(Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

Mantenimiento del motor y 
sus sistemas auxiliares 

260 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de 
la Sierra 11 

(Burgos) 

947 20 92 43 Segundo 2016 

Montaje y mantenimiento de 
instalaciones fotovoltaicas 

540 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de 
la Sierra 11 

(Burgos) 

947 20 92 43 
Información e 

inscripción 

Mayo. Jóvenes 
inscritos Garantía 
Juvenil. CProf Nivel 2 

OTROS 
Organización-del-transporte-y-
la-distribución 

420 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 
63 

947110001 
patricia@gruposie.o
rg 

Garantía Juvenil. 
Bachillerato o 
equivavalente. 
Inicio 9 septiembre 

CURSOS AULA MENTOR On line  cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   /Plantilla Contenidos  

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
https://www.cursosfemxa.es/desarrollador-sap-abap-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/usuario-final-sap-erp-area-logistica-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-frigorificas-p-s-miranda-de-ebro-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-frigorificas-p-s-miranda-de-ebro-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-calorificas-pys-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-calorificas-pys-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-pys-miranda-de-ebro-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-pys-miranda-de-ebro-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-pys-miranda-de-ebro-curso
https://www.cursosfemxa.es/gestion-y-supervision-del-montaje-y-mantenimiento-de-sistemas-de-automatizacion-industrial-elem0210-pys-miranda-de-ebro-curso
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=f4d4938d-fa73-49fc-8ad9-05c77c246b91
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=f4d4938d-fa73-49fc-8ad9-05c77c246b91
https://www.cursosfemxa.es/organizacion-del-transporte-y-la-distribucion-capa-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/organizacion-del-transporte-y-la-distribucion-capa-burgos-curso
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Cualquiera&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 
 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Estrategias en internet para 
pymes 

FAE Casa cultura Villarcayo 7/06/2016 
18:30 a 
19:30 h 

informacion@faeb
urgos.org  947 
266 142 

Optimiza costes gracias a los 
programas de gestión integrada 
(ERP) 

FAE ASEMAR 
Aranda de 

Duero 
8/06/2016 

17:30 a 
19:30h 

asemar@asemar.
es 947 514 045 

La Industria Conectada 4.0: 
“Nuevos modelos de negocio” 

FAE Plaza Castilla,1 Burgos 8/06/2016 11:00h 
informacion@faeb
urgos.org  947 
266 142 

Responsabilidad Penal de las 
personas jurídicas 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos 1 Burgos 8/06/2016 17:00h 947 257 420 

2016 YOUNG 
ENTREPRENEUR 
COMMERCIAL NETWORKING 

CEAJE 
FAJE Madrid 

Campus Madrid Madrid 8/06/2016  inscripciones 

Impulsa tu negocio SODEBUR 
Palacete del 
Obispo 

Quintanilla 
San García 

14/06/2016  
947 593 831 
bureba@sodebur.
es  

Las claves de la gestión 
energética en el sector 
servicios 

Cámara 
Bilbao 

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 21/06/2016 
9:00 a 
11:30h 

inscripciones 

Tu negocio en Redes 
Sociales I: Facebook, twitter y 
google plus 

CyL Digital Webinar  22/06/2016  inscripciones 

Video marketing CyL Digital Webinar  13/07/2016 
16:00 a 
18:00h 

inscripciones 

Geolocaliza tu negocio CyL Digital Webinar  20/07/2016 
16:00 a 
18:00h 

inscripciones 

Promociona tu negocio en 
internet 
 
 

CyL Digital 
Seminario 
online 

 27/07/2016 
16:00 a 
18:00h 

inscripciones 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Crowdlending: cómo 
conseguir financiación no 

EAE  Webconference 15/06/2016 
19:00 A 
20:30h 

inscripciones 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_57355_Estrategiaseninternetparapymes.aspx
http://www.faeburgos.org/_57355_Estrategiaseninternetparapymes.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:asemar@asemar.es
mailto:asemar@asemar.es
http://www.faeburgos.org/_57662_LaIndustriaConectada40Nuevosmodelosdenegocio.aspx
http://www.faeburgos.org/_57662_LaIndustriaConectada40Nuevosmodelosdenegocio.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.encuentrocomercialceaje.es/
http://www.encuentrocomercialceaje.es/
http://www.encuentrocomercialceaje.es/
http://www.encuentrocomercialceaje.es/plataforma/#/
mailto:bureba@sodebur.es
mailto:bureba@sodebur.es
http://www.camarabilbao.com/ccb/noticias/las_claves_de_la_gestion_energetica_servicios_colectivo/contenidos/3408941/noticias
http://www.camarabilbao.com/ccb/noticias/las_claves_de_la_gestion_energetica_servicios_colectivo/contenidos/3408941/noticias
http://www.camarabilbao.com/ccb/noticias/las_claves_de_la_gestion_energetica_servicios_colectivo/contenidos/3408941/noticias
https://trajano.camarabilbao.com/servicios/inicio.do;jsessionid=99AA8A60DBA2393347CF8C3EC5131BBA
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/user?destination=curso/tu-negocio-en-redes-sociales-i-facebook-twitter-y-google-plus-webinar
http://www.cyldigital.es/curso/video-marketing-herramientas-para-crear-tus-videos-desde-cero-webinar
http://www.cyldigital.es/user?destination=curso/video-marketing-herramientas-para-crear-tus-videos-desde-cero-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/geolocaliza-tu-negocio-webinar
https://www.cyldigital.es/user?destination=curso/geolocaliza-tu-negocio-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/promociona-tu-negocio-en-internet
https://www.cyldigital.es/curso/promociona-tu-negocio-en-internet
https://www.cyldigital.es/user?destination=curso/promociona-tu-negocio-en-internet
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Crowdlending-como-conseguir-financiacion-no-bancaria
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Crowdlending-como-conseguir-financiacion-no-bancaria
http://www.eae.es/eventos/Webconference-Crowdlending-como-conseguir-financiacion-no-bancaria
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bancaria 

Los autónomos: claves para 
el crecimiento económico y el 
empleo 

ATA  El Escorial 
Del 

27/06/2016 
al 1/07/2016 

  

SPIN2016 Creando cultura 
emprendedora 

RedEmprendi
a 

 
Gaiás 

(Santiago de 
Compostela) 

29/09 al 
1/10/2016 

  

 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Lunes al sol: escuela de 
desarrollo personal para el 
empleo 

Foro Solidario 
Caja de 
Burgos 

C/ Manuel de la 
Cuesta,3 

Burgos 

Del 
22/02/2016 

al 
13/06/2016 

10:00 a 
13:00h 

947 221 566       
forosolidario@ca
jadeburgos.com  

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Foro para el futuro de la FP 
Dual 

FAE Plaza Castilla 1 Burgos 8/06/2016 
17:30 a 
19:30h 

informacion@fae
burgos.org  947 
266 142 

I Foro Internacional de Bosques 
urbanos 

GSEC-
GROUP 

Museo de la 
Ciencia 

Valladolid 
22 y 

23/06/2016 
 inscripciones 

Cursos gratuitos para aprender 
a invertir en bolsa. Sesiones de 
Trading en tiempo real 

Hanseatic 
Brokerhouse 

 Burgos 13/07/2016  inscripciones 

Prensa y poder. El futuro de 
España 

Colegio San 
Gabriel 

San Gabriel – 
Ciudad de la 
Educación 

La Aguilera  
Aranda de 

Duero 

18 al 
22/07/2016 

 inscripciones 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Colegio 
Peñaranda de 

Duero 
18/10/2016 

17:00 a 
19:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29 
 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR 
Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 20/10/2016 
15:00 a 
17:00h 

 gsaiz@sodebur.
es  947 06 19 29  

Listado Ferias España 2016       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13625/71109.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13625/71109.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-13625/71109.pdf
http://www.spin2016.org/
http://www.spin2016.org/
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
https://www.forosolidariocajadeburgos.com/ficha_Evento.cfm?id=3F4D941C-1676-E17B-1A91B243F04FF5FF&ids=9CB485E2-B358-DE42-66B14AC9449AE2ED&idEv=28AEBA7E-C64A-2C8D-96C143BC92802EFB
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
mailto:forosolidario@cajadeburgos.com
http://www.faeburgos.org/_57808_ForoparaelFuturodelaFPDual.aspx
http://www.faeburgos.org/_57808_ForoparaelFuturodelaFPDual.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.quickurbanforest.eu/node/9
http://www.quickurbanforest.eu/node/9
http://www.quickurbanforest.eu/forobosquesurbanos
http://www.hansetrader.es/aaaseminarios/sesiones-landing.php?utm_source
http://www.hansetrader.es/aaaseminarios/sesiones-landing.php?utm_source
http://www.hansetrader.es/aaaseminarios/sesiones-landing.php?utm_source
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=50
http://www.colegiosangabriel.es/auxiliar.asp?sec=50
http://www.colegiosangabriel.es/imagenes/auxiliar/inscripción_prensapoder2016.pdf
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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Requisitos:  
Nacionalidad Española. 
Empadronamiento en localidad del territorio español. 
Tener entre 16 y 30 años. 
No haber trabajado en los últimos 30 días naturales. 
No haber recibido acciones educativas en los 90 días naturales 
anteriores. No haber recibido acciones formativas en los 30 días 
naturales anteriores. 

http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com
_content&view=article&id=1484&Itemid=58 

947 257420-  pice@camaraburgos.com 

 
SEMINARIOS ON-LINE  

  

La próxima semana en CyL Digital sigue con tu formación 
online. Solicita tu matrícula hoy mismo (plazas limitadas). 
Participa en los SEMINARIOS ONLINE en directo: 

 Viernes 10 de junio.- Aplicaciones en tu móvil 
para guiarte en tus viajes. Apúntate 

 Jueves 16 de junio, de 10:00 a 12:00 h. "Buenas 
Prácticas de ahorro energético en las TIC y la 
comunicación digital". Solicitar matrícula. 

 Viernes 17 de junio.- Seguridad en Internet: 
Consejos y precauciones. Apúntate 

 Martes 21 de junio, de 10:00 a 12:00 h. 
"Aplicaciones Gratuitas en Internet para editar 
tus vídeos". Solicitar matrícula. 

 Viernes 24 de junio.- Tus mejores recuerdos en tu 
móvil: fotografía y vídeo. Apúntate 

 Viernes 1 de julio.- Trucos y consejos para 
dominar Youtube. Apúntate 

 Viernes 8 de julio.- Google Maps y Google Earth: 
encuentra y descubre lugares. Apúntate 

 Viernes 15 de julio.- Domina tu teléfono inteligente 
y sácale el máximo partido Apúntate 
 

CURSOS ONLINE: 

 Del 14 al 20 de junio - "Crea tu propio 
Blog". Solicitar matrícula 

 Del 21 al 27 de junio - "Facebook. 
Recomendaciones de uso". Solicitar matrícula 

 Del 21 al 27 de junio - "Creación de 
Podcast". Solicitar matrícula 

 

http://www.cyldigital.es/  cyldigital@jcyl.es  

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1484&Itemid=58
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1484&Itemid=58
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2faplicaciones-en-tu-movil-para-guiarte-en-tus-viajes-0&v=_oKtVemBNgIOT49touHZKQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=RD4YIy55ZukoANipvnGWhg2&target=http://www.cyldigital.es/curso/buenas-practicas-de-ahorro-energetico-en-las-tic-y-la-comunicacion-digital-webinar&v=hCu4FmKfw-L_A3w-kA50Qw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fseguridad-en-internet-consejos-y-precauciones-1&v=KwmHozkPg6vsTVzcFu4D5A2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=RD4YIy55ZukoANipvnGWhg2&target=http://www.cyldigital.es/curso/aplicaciones-gratuitas-en-internet-para-editar-tus-videos-webinar&v=eYAUBTTp0y486Sqcep9FcQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftus-mejores-recuerdos-en-tu-movil-fotografia-y-video-0&v=RETatNFsj9hdnItpvzIyWQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftrucos-y-consejos-para-dominar-youtube&v=GJ2o8nfXb1D-uAyMX6gikA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fgoogle-maps-y-google-earth-encuentra-y-descubre-lugares-0&v=cpOvYDPYWkJuVR0U5VLn0A2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=EdTnzaOgOvgKyv2hHssh4Q2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fdomina-tu-telefono-inteligente-y-sacale-el-maximo-partido-0&v=arXMqkcaE9xSRChpfGPyXQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=RD4YIy55ZukoANipvnGWhg2&target=http://www.cyldigital.es/curso/crea-tu-propio-blog-0&v=p4z9YGUpdAkrLL9CGZverQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=RD4YIy55ZukoANipvnGWhg2&target=http://www.cyldigital.es/curso/facebook&v=wZdMmOCxkL2zfL9fqk7cXQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=RD4YIy55ZukoANipvnGWhg2&target=http://www.cyldigital.es/curso/creacion-de-podcast&v=9Z5o8fuY7FaN3jPlyRBZ8g2
http://www.cyldigital.es/
mailto:cyldigital@jcyl.es
http://www.camaraburgos.com/
https://youtu.be/1nT2clHuV20
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN 

EN EL MEDIO RURAL (2016) 

http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607 
 

SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL (2016) 
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417 
 

ENCUENTROS DE NEGOCIO EN BUREBA… 
¡¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO!! 

 
El próximo MARTES 14 de Junio, de 13:30 a 16,00 

horas, celebraremos un nuevo encuentro de negocios 
en EL PALACETE DEL OBISPO  

Barrio Sta. María, 9 
Quintanilla San García, 

 (La Bureba). 
 

¡TE AYUDAMOS A IMPULSAR TU NEGOCIO! 
 

SODEBUR, en coordinación con el Grupo de Acción Local 
y los TGEE de la zona, colabora con Círculo Empresarial, 

para promover un escenario de trabajo en el que se 
intercambiará información y negocio entre los 

participantes, facilitando con ello el acceso a nuevos 
clientes, desarrollando alianzas para la cooperación, 

identificando contactos y oportunidades. 
 

¿QUIERES PARTICIPAR? 
Es una actividad gratuita y BENEFICIOSA 

 
¡¡DEDICA UN PAR DE HORAS A RELACIONARTE!! 
 
ACÉRCATE CON SUFICIENTES TARJETAS DE VISITA 
 
PLAZAS LIMITADAS: riguroso orden de inscripción. 
 

RESERVA TU PARTICIPACIÓN: 947 593 831 Y  
bureba@sodebur.es info@negociosyvalores.org 

 
 

 
VI JORNADAS AGROALIMENTARIAS Y DEL 
MEDIO RURAL – 16, 20 y 22 de junio. 
 

 
 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=607
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
mailto:info@negociosyvalores.org
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 

 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
Provincia de Burgos 

AYUNTAMIENTO DE LERMA 

LA BOLSA DE EMPLEO BUSCA PARA TRABAJAR 
EN LERMA- RECEPCIONISTA  

AYUNTAMIENTO DE LERMA- BOLSA EMPLEO- 
LIMPIADORA 

 
 
 
Se necesita persona para trabajar en Hotel en Santo 
Domingo de Silos, los meses de verano. Posibilidad de 
alojamiento. Necesaria experiencia como camarera de 
barra, comedor y limpieza de habitaciones.  
Más información: 947 39 00 17 / 686 43 52 41 

 

*Fuente: UBU 
Controller 
Consultor senior SAP PP 
Técnico mantenimiento post-venta 
Metrólogo con PC-DMIS 
Carpinteros metálicos 
Ingeniero fábrica tubos 
Ingeniero de aplicaciones con inglés 

Encargado de turno (con discapacidad) 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Delineante 

Carpinteros metálicos 
Camareros/as de sala 
Autónomo para inmobiliaria 

Auxiliar de enfermería 
Encuestador 
 

*Fuente: Infojobs 
Ingeniero/a de procesos 

Vigilante de seguridad 
Cocinero/a en Medina de Pomar 
Administrativo/a comercial 
Asesor comercial telecomunicaciones 
Ingeniero producto proceso 
Promotor/a comercial en gran superficie en Miranda 
de Ebro 
Comercial productos de peluquería 
Médico especialista en medicina del trabajo 
Gestor comercial Thomson Reuters 
Mecánicos montadores 
Mecánico/a Burgocar 
HR IT SAP 
Óptico y/o vendedor Alain Afflelou 
Responsable secciones frescos 
Reponedor/a dependiente/a  de Cash 
Cocinero/a comida japonesa 

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
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/224775/controller-burgos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/242285/consultor-senior-sap-pp.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/225729/tecnico-mantenimiento-post-venta.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/241926/metrologo-con-pc-dmis.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/245144/carpinteros-metalicos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/245164/ingeniero-fabrica-tubos.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/244787/ingniero-de-aplicaciones-con-ingles.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/230380/encargado-de-turno-con-discapacidad.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64590
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64628
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64679
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64618
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64101
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64708
https://www.infojobs.net/burgos/281-ingeniero-procesos/of-ia999211d6640efab583e95f1773737
https://www.infojobs.net/burgos/vigilante-seguridad-ultimas-convocatorias/of-i8ec254919547f696353240813705a5
https://www.infojobs.net/medina-de-pomar/cocinero/of-i21e20dd72f41ad8f8e02b6e281a8ac
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-comercial/of-ib344b3e49a4dc286d0d7a5365b64ee
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-comercial-telecomunicaciones/of-i091e10237e4dd3bc3c38c6f0e064c1
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-producto-proceso/of-ib77ca7087d4276840a0d2bf0225ab8
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/promotor-comercial-gran-superficie-25-h-sem/of-i99dd0fff4d478581918a4fef6ae0b5
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/promotor-comercial-gran-superficie-25-h-sem/of-i99dd0fff4d478581918a4fef6ae0b5
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-productos-peluqueria/of-iec7f65c98845b8aa837c9714189c03
https://www.infojobs.net/burgos/medico-especialista-medicina-del-trabajo/of-iff1097f7214a38ab22650aecbc60a6
https://www.infojobs.net/burgos/gestor-comercial-soluciones-software-informacion/of-ia692671dd84116b9a4c2ce6f2577de
https://www.infojobs.net/burgos/mecanicos-montadores/of-icc38ad53d8469080859bd49d118c59
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-iba302a4a4548da847e4cd61ad1a6e4
https://www.infojobs.net/burgos/hr-it-sap/of-i878a464c1345eaa20f22f64e8bc74e
https://www.infojobs.net/burgos/optico-vendedor-burgos/of-i4696cf1ffd4a96884d0695cb782288
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-secciones-frescos/of-i9bc2fca5e8432d9bea6a660f93d3d3
https://www.infojobs.net/seleccionar/reponedor-dependiente-cash-burgos/of-i9e151708c64741a026bbf2f3b2b892
https://www.infojobs.net/burgos/cocinero-comida-japonesa/of-ifd0588ba8e47dabe3344c5b25a9460
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Odontólogo/a protodoncista 
Un/a mantenimiento instrumentista 
Técnico de prevención Grupo Siro en Briviesca 
Encargado de producción Grupo Siro en Briviesca 
Delegado/a comercial farmacias y herbolarios 
Comercial seguros Aranda de Duero 
Director de oficina 
Carretilleros/as 
Camarero/a hotel 4* 
Ingeniero de producto/procesos automoción 
Agente inmobiliario 
Programa inserción Implantación Apps web 
Programa inserción puntos editoriales multimedia 
Quality manager en Miranda de Ebro 
Vendedor/a 
Técnico de administración de planificación, Calidad 
Pascual 
Ingeniero de moldes 
Técnico de prevención en Aranda de Duero 
Camarero de barra 
Técnico depilación láser 
Mantenimiento eléctrico y mecánico 
Docente en operador de túneles 
 

 
Provincia de Soria 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente normas higiénico-sanitarias en hostelería 

Docente del MF2186  del CP COMM0112 

 

*Fuente: Infojobs 
Comercial aluminios Numancia 

Técnico mantenimiento eólico 
Vendedores/as WS 20-30 horas Golmayo 
Cajero/a reponedor/a 22horas/semana Lidl 
Comercial, agente comercial y asesor energético 
Vendedores/as SPF 14 horas fines de semana 
Golmayo 
Director/a comercial franquicia 
 

 
Provincia de Palencia 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Att Cliente, Comercial Interno 

Mecánico Palencia 
Cocinero/A 
Asesores Comerciales 
Gestor Asesor Energético Pymes 
 
*Fuente: Adecco.es 
Administrativo/a 34301/293  
Adecco Office 
 
*Fuente: infojobs.net 
Encargado/a de Producción - Turnos 
Técnico Prevención de Riesgos Sénior 
Fresador/a Heidenhain 
Ayudante de panadero 
Técnico de Mantenimiento Palencia 
Carretillero/a 
Responsable de Servicios Palencia 
Técnico nómina 
Técnico Soporte redes-impresoras (fines semana) 
Administrativ@ Francés 
Pastelero/a 
 

 
Provincia de Valladolid  
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Marketing. 
Ingeniero Técnico 
Auxiliar Administrativo Contrato En Formación 
Peón Lavandería 
Pintor-Chapista 
Responsable Área Soldadura TIG. Valladolid 
Vacantes - Imagen De Marca 
Delineante 
Coordinador Grupo Tele marketing 
Atención Al Cliente Empresa De Nuevas Tecnologías 
Consultor/A Especialista Sector Alimentación 
Administrador/Gestor BBDD en Entornos de Big 
Data. 
Consultor Freelance IOS 
Oficiala De Peluquería 
Auxiliar De Ayuda A Domicilio 
Ayudante De Cocina 
Auxiliar De Calidad 
Soldador 
Profesor De Mecánica Rápida En Camiones 
Monitor De Patio/Comedor 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-prostodoncista-adeslas-burgos/of-i7159dbe89a4c51aa5047d99d3c6854
https://www.infojobs.net/burgos/un-mantenimiento-instrumentista/of-ia6e980a1154cfeba3c053ae5a3bdd1
https://www.infojobs.net/briviesca/tecnico-prevencion/of-ic17f05bf4945e7b7b0d02352cff42b
https://www.infojobs.net/briviesca/encargado-produccion/of-i252c32e3c84b9c97960c672c9ff75f
https://www.infojobs.net/burgos/delegado-comercial-farmacias-herbolarios/of-i50eaf472414578b909d917a3ccf05f
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/comercial-seguros-aranda-duero/of-if6ce4899c6437db1982bd938178e72
https://www.infojobs.net/burgos/director-oficina/of-ia6cf24d14c4eb3b99768bff7da7d17
https://www.infojobs.net/seleccionar/carretilleros/of-i5fdef6f05042cbb5e2afa96db836cb
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-hotel/of-i422885e68e49c9a64e96303c2e6765
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-producto-procesos-automocion/of-i70ee4cf7974ede82f2ec344f866730
https://www.infojobs.net/burgos/agente-inmobiliario/of-i0469d4b1b64db4af6abcb8fe22d171
https://www.infojobs.net/burgos/programa-insercion-implantacion-apps-web/of-i7e3709f0d24659a35acb8c4519f564
https://www.infojobs.net/burgos/programa-insercion-ptos-editoriales-multimedia/of-i122d423ddb472a9c73ffed8968e449
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/quality-manager/of-i64046ca53c4d89962afaba4cd94dc0
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor/of-i0c1695e2f944a1a6b959c13cdcbce2
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-administracion-planificacion/of-i5463bc8dff43818b1ab0d58d6dbf08
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-administracion-planificacion/of-i5463bc8dff43818b1ab0d58d6dbf08
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-moldes/of-i83213489364b09a7d7b87e26844e1a
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-prevencion/of-i9f38fa91a44a09863c9a3ea2414304
https://www.infojobs.net/burgos/camarero-barra/of-iad79ca149f46f5813c2dff05a9d4e5
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-depilacion-laser/of-if0643bc4b24ef5800bb38f8e2942d8
https://www.infojobs.net/burgos/mantenimiento-electrico-mecanico/of-ib084a306fa440589e59d2a537bceff
https://www.infojobs.net/burgos/docente-operador-tuneles/of-ib8ba819ac14c0b8c721da55d6a6bd4
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64614
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64615
https://www.infojobs.net/soria/comercial/of-i80aeeded864ccab1d6e2967dcf5587
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-mantenimiento-eolico/of-ia6e5d944ce44eea3e1a3f5de926a07
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedores-ws-20-30h-disp.horaria-golmayo/of-i6ce73f7f4c412db85abbb30510b99e
https://www.infojobs.net/soria/cajero-reponedor-22-h-sem-para-soria/of-ifc950a7c4a4e36b9fb9aed10225faa
https://www.infojobs.net/soria/comercial-agente-comercial-asesor-energetico/of-i0c34de68464da2b8b390b273d13539
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedores-spf-14-hrs-findes-golmayo/of-ib407219f8c41a3a00865980aeb500e
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedores-spf-14-hrs-findes-golmayo/of-ib407219f8c41a3a00865980aeb500e
https://www.infojobs.net/soria/director-comercial-franquicia./of-icc994204fc44c2b15d80ae6452386b
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64117
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63729
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64682
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63619
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64643
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209059
https://www.infojobs.net/palencia/encargado-produccion-turnos/of-i3439aac83c4dff9f51eada3222981e
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/tecnico-prevencion-riesgos-senior/of-i218a6e5d7c403d80fec6e65900a5a2
https://www.infojobs.net/palencia/fresador-heidenhain/of-ib6783bf07844f284817fabf33ef6ea
https://www.infojobs.net/buenavista-de-valdavia/ayudante-panadero/of-i497b2b6c0f4cb39c5a729ec6e436b3
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento-palencia/of-i7fc9b616b34d5d84b60f49cd5f9f9f
https://www.infojobs.net/palencia/carretillero/of-id0d10995024815885d64885a0886fc
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-servicios-palencia/of-i6f796dcd774e24aba2ce48c7c9fb16
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-nomina/of-i7db41821bc466f9394e13475bfac9f
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-soporte-redes-impresoras-fines-semana/of-i5c39a796f945bc90417e35c5132111
https://www.infojobs.net/palencia/administrativ-frances/of-i360b2037cf48d8bfc027b37ed5d428
https://www.infojobs.net/fromista/pastelero/of-i3fb4a3c454419aa226c20e7fd083f8
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64564
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64702
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64647
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64397
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64606
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64627
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64650
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64660
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63820
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64241
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64459
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64565
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64565
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64591
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64612
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64623
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64624
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64630
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64631
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64632
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64633
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Ayudante De Cocina / Cociner@ 
Prof. Para Curso Técnicas De Ocio En Personas 
Mayores 
Ingeniero De Proyectos, Mercado Alemán 
Gestor Asesor Energético Pymes 
Técnico De Formación 
Auxiliar Enfermería 
Recepcionista De Hotel 
 
*Fuente: Adecco.es 
Ingeniero/a Sector Automoción 47302/870 
Adecco Industrial 
Supervisor/a de tiendas 47302/869  
Adecco Industrial 
GESTOR/A COMERCIAL 47302/850  
Adecco Industrial 
CHOFER (Carnet C + CAP) 47302/867  
Adecco Alimentación 
CAMARERO/A DE SALA 47302/866  
Adecco Hostelería 
Consultor/a RRHH zona Valladolid 76070/959  
Trabajar en Adecco 
Ayudante de Carnicería/Cocina 47302/868 
Adecco Alimentación 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Asesor Financiero 
Gerente Servicios Mantenimiento 
Administrativo-a 
Monitor/a 
Director/a Comercial Franquicia. 
Ingeniero/a Sector Automoción 
Técnico de laboratorio 
Auxiliar Trafico con Inglés 
Personal Mantenimiento Con Frio Industrial 
Tele operador/a con idiomas 
Auxiliar de clínica 
Técnico/a de proyectos 
Becario/a Ingeniería Industrial 
Mozo Carga/ Descarga - Valladolid 
Electromecánico Mantenimiento Fábrica-Valladolid 
 

 
Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
 

Oficiala 1ª Peluquería: Oficiala De 1ª para peluquería 
en Sarriko. 1/2 Jornada 646258889 
 
Ebanista Profesional: Urge Ebanista Profesional 
Duranguesado. Incorporación Inmediata 667-590795 
 
*Fuente: Adecco.es 
Pintores/as a pistola 48304/477  
Adecco Automotive 
Carretillero/A Retráctil Para Asua 96404/212  
Eurocen 
Promotor/A Dermo-consejero/a Estable Bilbao 
13003/470  
Eurovendex 
Mecánico/a de vehículo ligero 48301/572  
Adecco Industrial 
Operador/A De Reprografía 48302/358  
Adecco Industrial 
Promotor/A 48302/357  
Adecco Office 
Técnico/a Comercial de producto (sector eléctrico) 
48301/571  
Adecco Industrial 
Oficial/A De Mantenimiento Maquinaria Industrial 
48308/214  
Adecco Industrial 
Auxiliar de Colectividades para Sondika 48301/570  
Adecco Hostelería 
 
*Fuente: infojobs.net 
Asesor Financiero 
Responsable Comercial 
Programador Sénior .NET 
Técnico de Montaje y Ajuste Mecánico 
Comerciales canal HORECA 
Responsable Tienda Textil - Hogar - Mobiliario 
Personal de Limpieza 
Técnico comercial para Bilbao y Zaragoza 
Auxiliares Enfermería 
Asesor Financiero 
Comercial automoción Castrol Fijo+Comis+Coche 
Comercial BP Aceite Industrial a Talleres 
Técnico de Seguridad IT 
Repartidor-carné camión 
Director/a Comercial Franquicia. 
Programador Senior PHP / Team Lead. 
Técnico De Sistemas Junior Linux y AIX, con Inglés 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64636
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64638
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64638
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64641
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64642
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/64645
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/63545
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/62012
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209349
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209117
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=205109
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209060
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209057
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=208986
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209063
https://www.infojobs.net/valladolid/asesor-financiero/of-i0a47c466b545f1b3c3bc53387acc95
https://www.infojobs.net/valladolid/gerente-servicios-mantenimiento/of-ia921018d144400a4e85563babb9e9f
https://www.infojobs.net/valladolid/administrativo/of-ib4922b19d14232a7393a6d9b98637c
https://www.infojobs.net/valladolid/monitor/of-i4a486f4eb3425087d7d4273f33651c
https://www.infojobs.net/valladolid/director-comercial-franquicia./of-if3ae85dba94de3a6dc7d59312d5e4c
https://www.infojobs.net/valladolid/ingeniero-sector-automocion/of-ib242b73b844afab78aabba2e9683ba
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-laboratorio/of-i2640568438467ba9dc4240907177b4
https://www.infojobs.net/valladolid/auxiliar-trafico-con-ingles/of-i101fa09d8e4ac9b8cb678b8203366c
https://www.infojobs.net/valladolid/personal-mantenimiento-con-frio-industrial/of-i52b36c7c4046febb3e552c113d4464
https://www.infojobs.net/cigales/teleoperador-con-idiomas/of-idc218067634d26bd762bbf59264d0b
https://www.infojobs.net/aldeamayor-de-san-martin/auxiliar-clinica/of-i553b030346491fb577d243eb38e5a5
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-proyectos/of-ib100c1c6a9470f850be9c35b3ce863
https://www.infojobs.net/valladolid/becario-ingenieria-industrial/of-i0778f447e646a8896574f3bc30f323
https://www.infojobs.net/valladolid/mozo-carga-descarga-valladolid/of-i0cc23f7900498fb7421a4c98243362
https://www.infojobs.net/valladolid/electromecanico-mantenimiento-fabrica-valladolid/of-i4af68195144d7f83443d14349e8a25
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209345
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209190
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209202
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209202
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209257
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209211
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209171
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209082
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209082
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209046
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209046
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=209038
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-financiero/of-i79c7a653e4437cae85acaa5411a26e
https://www.infojobs.net/bilbao/responsable-comercial/of-i03d74f302541ea9bc572d9f29f0b6a
https://www.infojobs.net/getxo/programador-senior-.net/of-i2323a42cc94ee29c41f880f6d4479b
https://www.infojobs.net/ea/tecnico-montaje-ajuste-mecanico/of-ie55f5fafb342c8b0ae1bbf068e7f4f
https://www.infojobs.net/bilbao/comerciales-canal-horeca/of-ib6711056164f02ae50a54104bfccc5
https://www.infojobs.net/mungia/responsable-tienda-textil-hogar-mobiliario/of-i46d93f99ea445f9bcf367e22ca801f
https://www.infojobs.net/bilbao/personal-limpieza/of-i5024810e964671ba9df95cbdac01b7
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercial-para-bilbao-zaragoza/of-i5a899bf801452c8dbe3b48f8a0342f
https://www.infojobs.net/erandio/auxiliares-enfermeria/of-iaee974556d4c29852c691da93450e4
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-financiero/of-i79c7a653e4437cae85acaa5411a26e
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-automocion-castrol-fijo-comis-coche/of-i6de076468f4c9999d6626dc0f89005
https://www.infojobs.net/seleccionar/comercial-bp-aceite-industrial-talleres/of-i9b39111731450eb36e506f531e4a20
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-seguridad-it/of-i24bb1702c941c7bf312b5f8bb9c92a
https://www.infojobs.net/zamudio/repartidor-carne-camion/of-i7fea2ab44f4b7894be494e5176ca1f
https://www.infojobs.net/bilbao/director-comercial-franquicia./of-i55ec0ee4eb432fa1cb654ab3ebbd94
https://www.infojobs.net/bilbao/programador-senior-php-team-lead./of-i9c5babbb434140930b54056ddb82e1
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-sistemas-junior-linux-aix-con-ingles/of-i4ed2dae4a047fa98cf34054191a6ba
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Cableador 
Cerrajero para averías 
Oficial Mantenimiento Climatización + Soldadura 
VENDEDOR / AUXILIAR DE ÓPTICA 
Helpdesk con Inglés para trabajar Agencia Europea 
Diseñador Programador Web (media jornada) 
Comerciales 
Matricero metal - Sector Automoción 
Project Engineer - Sector Automoción 
Jefe de Equipo 
Soldador/a semiautomática 
Store Manager Y Dptes - Gernika 
Comerciales / Promotores 
Comercial Empresas 
Óptico Optometrista Bilbao 
Agente Comercial Produc.Quim./Limpieza/Celulosas 
Asesores Comerciales (Cliente empresa) 
Técnico de Selección 
Agente de Seguros 
Ajustador troqueles (h/m) 
Taladrista (h/m) 
Administrativ@ de Automoción (Sust. Maternidad) 
Pintores/as a pistola 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 
 

 
 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
 
Búsqueda PRIMER EMPLEO titulados UBU  
 

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

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/bilbao/cableador/of-ib6ecd45a744fca9a6931e8bdfaf669
https://www.infojobs.net/bilbao/cerrajero-para-averias/of-i0fc68b9e2c4c0cbb3706171971d84b
https://www.infojobs.net/bilbao/oficial-mantenimiento-climatizacion-soldadura/of-i3e9f005f994a70a06d7694155a2ecd
https://www.infojobs.net/bilbao/vendedor-auxiliar-optica/of-ia79dbd4b8f4059bc507a679d8211f9
https://www.infojobs.net/bilbao/helpdesk-con-ingles-para-trabajar-agencia-europea/of-ifbb998515b42d99d04df571c1aa679
https://www.infojobs.net/valle-de-trapaga-trapagaran/disenador-programador-web-media-jornada/of-if2a29bee174c58b0ec19c17b5fcc3d
https://www.infojobs.net/bilbao/comerciales/of-i98277c61e845a8a1b3bf614016abbf
https://www.infojobs.net/bilbao/matricero-metal-sector-automocion/of-i3087987832467d8c6643735d1082d5
https://www.infojobs.net/seleccionar/project-engineer-sector-automocion/of-i2912413d584c7a9d8c8527404e469a
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-equipo/of-i8cb1319059463e938f196a3a7af900
https://www.infojobs.net/durango/soldador-semi-automatica/of-i17eb19f40f453a8073949f0325a5e4
https://www.infojobs.net/gernika-lumo/store-manager-dptes-gernika/of-i32bea16d60490db6b6c0bd1ea6a58b
https://www.infojobs.net/bilbao/comerciales-promotores/of-id37c09fa0f41e5b4e192c3da2c83b1
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-empresas/of-i214d6692f74080ab96f7c5880ae48f
https://www.infojobs.net/bilbao/optico-optometrista-bilbao/of-ie2ebbf906d4d0fb06470ce9474af2b
https://www.infojobs.net/bilbao/agente-comercial-produc.-quim.-limpieza-celulosas/of-i72d1bf62f248c095f1e7831ddbd46f
https://www.infojobs.net/bilbao/asesores-comerciales-cliente-empresa/of-i92d6aad63d44c884780cdafaf802c3
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-seleccion/of-if19ea488f34caca7c839112cf286e2
https://www.infojobs.net/bilbao/agente-seguros/of-i1605d5b1084190bb00abb3fc89dbb6
https://www.infojobs.net/zamudio/ajustador-troqueles-h-m/of-id2207693ea48a6aa30fcf80bdd6906
https://www.infojobs.net/gatika/taladrista-h-m/of-i93eda84e994c7b9b0e69b90cefcd5d
https://www.infojobs.net/bilbao/administrativ-automocion-sust.-maternidad/of-i98ba6b14024e6f81fcd0ec0cf0de87
https://www.infojobs.net/durango/pintores-pistola/of-idc97c9e74146a896f68db670ceb428
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