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Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

como poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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¿QUÉ ES UNA STARTUP? CREAR UNA 
STARTUP 

 

 

Las startups están por todas partes pero, ¿sabes cuál es la 
definición de esta clase de empresas y algunas de las 
características comunes a todas ellas?  

La definición estándar de startup engloba a todas aquellas 
compañías de nueva creación que tienen unas grandes 
posibilidades de crecimiento y, en muchas ocasiones, 
cuentan con un modelo de negocio escalable (es decir que 
son modelos reproducibles a distinta escala y tamaño). 

A pesar de que el término de startup pueda hacer referencia 
a compañías de cualquier ámbito o sector, lo más habitual es 
que haga alusión a las empresas que poseen un fuerte 
componente tecnológico y que están vinculadas al 
mundo de Internet y las TICs. Por ello, las startups 
tecnológicas suelen diferenciarse de otras empresas jóvenes 
en sus posibilidades de crecimiento y necesidades de capital. 

Las startups son negocios con ideas innovadoras, que 
despuntan en el mercado y crecen amparadas en el poder de 
las nuevas tecnologías. Son organizaciones humanas en 
las que destaca la capacidad de mando. En el seno de 
estas empresas se desarrollan productos o servicios 
sumamente innovadores, muy deseados y cuyo diseño 
y comercialización están totalmente orientados a satisfacer al 
cliente. 

Una clave fundamental de cada startup es que está 
respaldada por una idea que busca simplificar procesos y 
trabajos complejos, facilitando una sencilla experiencia de 
uso para los consumidores. 

El crecimiento escalable de estas compañías está 
determinado por el modelo de negocio de estas empresas de 
corte tecnológico y ligadas a las TIC, con costes de 
desarrollo menores que en otros sectores empresariales. 
Por ello, para ponerse en marcha las necesidades de 
financiación de esta clase de compañías son inferiores. 

 

Cómo entrar en una aceleradora de startups y 
aprovechar su potencial 

Así, el afán innovador de este tipo de compañías también 
vincula a las fuentes de financiación, ya que es habitual que 
en lugar de recurrir a vías tradicionales como créditos o 
préstamos bancarios, en muchas ocasiones se recurre a 
figuras como la del “business angel” y se emplea para su 
desarrollo capital aportado por inversores a cambio de un 
porcentaje de la empresa, así como al apoyo de 
incubadoras y aceleradoras de empresas. 

 

La tipología de inversores en este tipo de compañías es rica y 
diversa, desde los denominados FFF (friends, family y 
fools), fórmulas de mecenazgo como el crowdfunding o el 

El tema de la semana 
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crowlending, capital semilla, fondos de capital riesgo o 
venture capital en etapas más avanzadas 

Cada vez existen más startups y compañías que 
comienzan como tal, entre las que podemos mencionar 
casos harto conocidos como Google, Twitter, Facebook, 
Tuenti o Privalia, que con el avance del tiempo se han 
transformado en gigantes tecnológicos con ingresos anuales 
millonarios. 

 

No existe un consenso unitario acerca del momento en el que 
una startup deja de ser considerada como tal, aunque 
muchos coinciden en afirmar que en etapas avanzadas el 
concepto pasa a estar ligado a la estructura corporativa, 
forma de trabajo gratificante e innovadora y ambiente 
motivacional. 

Características esenciales de las startups 

1-Son compañías innovadoras y multidisciplinares, que 
asumen riesgos y buscan fórmulas disruptivas para la 
resolución de problemas. La variedad de 
perfiles profesionales enriquece la estructura corporativa. 

2-El contacto directo con el cliente y una metodología 
cercana a la prueba y error son dos factores que permiten a 
la startup hallar soluciones nuevas e innovadoras a las 
necesidades de los consumidores. 

3- Las startups aprenden de los errores para poder 
evolucionar. Habitualmente se debaten entre la evolución y la 
desaparición. 

4- Son, casi por definición, compañías jóvenes, creativas y 
próximas emocionalmente a su segmento de clientes. La 
rapidez es otro de sus rasgos singulares. 

5- El 80% de este tipo de compañías cuenta con un 
ingeniero entre sus fundadores. Ingeniero, comercial, 
abogado o programador son algunos de los perfiles más 
demandados en ellas. 

6- La capacidad de crecimiento es una constante en las 
startups, siendo capaces de replicar su modelo de negocio en 
distintos mercados. 

7- Intolerancia a la mediocridad, buena comunicación y 
alto nivel de energía: El ambiente laboral suele 
caracterizarse por un elevado índice de motivación y 
satisfacción por parte de todos los miembros del equipo. 

Pautas fundamentales para lanzar y desarrollar una 
startup. 

Toda aventura emprendedora inicia con una buena idea, 
evoluciona con varias ideas increíbles y, con suerte, termina 
convirtiéndose en una empresa exitosa. 
¿Pero cómo puedes ir de tu primera idea al éxito? Éstos son 
10 pasos a seguir para convertir tus sueños de emprender en 
realidad: 

 

Toda aventura emprendedora se inicia con una buena idea, 
evoluciona con varias ideas increíbles y, con suerte, termina 
convirtiéndose en una empresa exitosa. ¿Pero cómo puedes 
ir de tu primera idea al éxito? Éstos son 10 pasos a seguir 
para convertir tus sueños de emprender en realidad: 

1. Define la diferencia. Necesitas tener bien definido de qué 
manera tu producto es distinto al de tus competidores. 
Imaginemos que tu sueño involucra crear una nueva red 
social que te permita hacer colecciones visuales. ¿En qué se 
diferencia de Pinterest, Instagram y Slideshare? Tienes que 
diferenciarte. Si tu idea no está definida con claridad, los 
consumidores sentirán que es una copia de algo ya existente. 
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2. Busca el problema, necesidad o deseo que resuelve tu 
idea. ¿Acortará el tiempo que se necesita para hacer algo? 
¿Facilitará encontrar algo? ¿Puede hacer algo más 
emocionante o funcional? Si tu producto o servicio no se 
dirige a un problema, necesidad o deseo identificable, no 
lograrás que las personas se emocionen por él. 

 

3. Usa palabras claras y poderosas. No hay tiempo para 
decir, “Es algo como…” Busca las palabras exactas y evita la 
paja. Enfócate en crear una descripción que pueda encender 
la imaginación (de tus clientes e inversionistas potenciales). 

4. Haz tu tarea. ¿Eres el primero con esta idea o tendrás 
competencia? Investiga en internet, asiste a conferencias de 
tu industria, habla con expertos y busca mentores. Haz esta 
tarea ahora mismo. No quieres descubrir que alguien más lo 
hizo primero una vez que invertiste tu tiempo y dinero en ello. 

 

5. Haz nuevamente tu tarea. Incluso si nadie más tiene tu 
misma idea, alguien podría tener otro plan para solucionar el 
mismo problema que tu idea resuelve. Investiga negocios que 
pudieran usurparte a tu cliente potencial. Esto puedes hacerlo 
determinando y analizando tu competencia. Piensa en esto: 
¿En qué gastarían las personas su tiempo o dinero en lugar 
de en tu producto o servicio? 

6. Define tu base de clientes. Si dices que “todos”, estás 
siendo flojo y te estás engañando a ti mismo. ¿Quiénes son 
los early adopters de tu producto o servicio? ¿Las personas 
te elegirán en lugar de otra marca, o sentirán que es una 
nueva forma de gastar su dinero? ¿Los consumidores 

realmente querrán lo que ofreces, o requieres educarlos para 
convencerlos? 

 

7. Determina tus requerimientos de recursos. ¿Qué 
necesitas para iniciar? ¿Puedes construirlo en tu sótano 
usando herramientas y materiales estándar? ¿Todo 
dependerá de un sitio Web que distribuya el servicio? 
¿Puedes manejar solo la startup o necesitas incluir a alguien 
en tu equipo? De ser así, ¿qué tipo de equipo necesitas? 
¿Cuánto dinero hace falta para despegar tu idea? Éste no es 
un proceso rápido. Espera usar buena parte de tu tiempo en 
investigar, buscar proveedores y hablar con expertos de la 
industria. 

8. Construye un prototipo. Sí, esto es crítico con un 
producto, pero también es importante si ofreces un servicio. 
Si estás creando un servicio, tu prototipo puede ser un mapa 
de procesos que detalle al consumidor los puntos de 
contacto. Un prototipo físico debe funcionar e incluir una 
explicación clara de los requerimientos de funcionabilidad y 
producción. Si no puedes construir un prototipo real, al 
menos diséñalo en computadora. 

9. Haz las cuentas. Ningún plan está completo sin un 
análisis financiero. Esto incluye una proyección realista y 
convincente, así como los costos que lo acompañan. Debes 
poder detallar el punto de equilibrio y las ganancias futuras.  
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10. Escribe tu plan. No estoy hablando del pitch que darás a 
inversionistas, sino de tu plan interno para convertir tus 
sueños en realidad. Necesitas tener esto para ti mismo, de 
manera que cuando te levantes mañana sepas qué hacer. El 
plan cambiará todo el tiempo. Eso está bien; de hecho es 
importante mantenerte flexible y dinámico. 

 

Trámites para crear una startup 

Una vez ya tienes claro cuál es tu negocio, qué lugar ocupará 
en el mercado y qué tipo jurídico de sociedad vas a crear 
(limitada, anónima, cooperativa, etc.) llega la hora de realizar 
los trámites para crear tu empresa. 

 

La tramitación legal y administrativa para este tipo de 
iniciativas no se diferencia en nada de la exigida en general. 
En este sentido, aunque los trámites para crear una empresa 
se diferencian según el tipo de sociedad elegida, los que 
generalmente son comunes a todas los tipos de sociedades 
son los siguientes: 

1. Solicitud de la certificación negativa del nombre: 
Con ella se acredita que no existe otra sociedad con 
el mismo nombre que la tuya. Se solicita en 
el Registro Mercantil. 

2. Depósito Bancario en una entidad financiera del 
capital social exigido según sea el tipo de 
sociedad que has elegido. Se solicita en cualquier 
entidad financiera acreditada. 

3. Creación de los estatutos y de las escrituras de 
constitución. Con ellos se crean las normas que 
rigen tu sociedad. Las escrituras las tienen que 
firmar todos los socios ante notario antes de 
comenzar a funcionar la empresa.  

4. Solicitar el C.I.F: Supone la identificación fiscal de 
tu empresa y se solicita en la Agencia Tributaria. Es 
provisional durante los seis primeros meses y 
después ya se obtiene el definitivo. Es necesario 
que se solicite los 30 días inmediatamente después 
a la constitución de tu sociedad. 

5. Liquidación del impuesto de transmisiones 
patrimoniales: Consiste en el pago del 1% del 
capital social aportado al crear tu empresa y tienes 
que realizarlo los 30 días hábiles posteriores a su 
constitución. El trámite para pagarlo lo tienes que 
realizar en la Delegación de Hacienda donde se 
encuentre domiciliada tu Sociedad. 

6. Inscripción de la empresa en el Registro 
Mercantil: Es el último trámite para la constitución 
de tu empresa y gracias a él conseguirás plena 
capacidad jurídica para poder operar. 

7. Tramitación de altas en Seguridad social y 
apertura de centro de trabajo. 

8. Otros trámites específicos en función del sector 
y naturaleza de la actividad (Licencias 
ambientales, registros sanitarios…). 

¿Crees que estás ya listo para crear tu startup y 
comenzar operar con ella? Si es así… Lánzate a por tu 
sueño, porque los sueños, a veces, se convierten en 
realidad… 
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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.creemose
nlosjovenes.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 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) 

Junta de Castilla y 
León 

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

3.000 € por socio trabajador que se 
incorpore a jornada completa en la 
cooperativa o sociedad laboral 

BOCYL 
29/07/2016 

14/10/2016 

El Hueco Azul 
(Soria) 

EL HUECO STARTER Edición 
Castilla y León 

Premio al mejor emprendimiento de 
Castilla y León: 2.000 €, de Soria: 
1.000€ y de zonas despobladas: 
1.000 € 

www.elhueco.or
g 

11/10/2016 

     

Subvenciones y Ayudas 
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 AYUDAS A EMPRESAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos 
empresariales de inversión de 
PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: 
industrias transformadoras, 
agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

   
 
  

 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación Pinares 
El Valle 

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

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

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 www.adecobureba.com BOP 09/08/2016 31/12/2021 
ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 www.adecoar.com/leader2020.html  BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proyectos/l
eadercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

  
 
   

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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.
es  

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.
es  

2015-2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de los contratos en 
prácticas 

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

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 

contrato) 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284584212474/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1237191611421/Propuesta
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.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/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/Ayuda012/1284334542991/Propuesta
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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 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación con 
carácter de interinidad para 
facilitar la conciliación de la 
vida laboral y familiar 

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

BOCYL 
27/05/2016 

31/10/2016 (2 
meses desde 
ampliación) 

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.fundacionmi
chelin.es 

Desde 
01/01/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones fomento de la 
contratación indefinida 

2.000€ (2.500€ mujeres) por 
contratación indefinida, entre 
01/01/2016 y 15/10/2016 

BOCYL 
27/05/2016 

2 meses 
desde 

contrato ó 
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 

Junta de Castilla y 
León 

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

8.000€ por contrataciones 
indefinidas (mujeres 8.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

2 meses 
desde 

contratación 
o 15/11/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Fomento de la contratación 
temporal de personas 
beneficiarias de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía 

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 contratación por 
sustitución de horas 
extraordinarias y reordenación 
del tiempo de trabajo 

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 

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 

Subvenciones fomento empleo 
estable por cuenta ajena de 
personas desempleadas por 
despidos colectivos 

3.000€ por contrato (mujeres 
3.500€) 

BOCYL 
05/07/2016 

31/10/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
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
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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596072311/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/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/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284596031768/Propuesta


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia   
   

9 

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 

  
 
   

AYUDAS SECTOR AYUDA A DOMICILIO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

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 

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

Ganado vacuno: 770 €, ovino y 
caprino: 300 €, equino: 440 € 

BOCYL 
30/09/2016 

1 mes 
desde 

siniestro o 
convocatori

a 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones afiliación de las 
mujeres del medio rural en el 
Régimen Especial de 
trabajadores por cuenta propia 
o autónomos 

20% al 50% de la cuota por 
contingencias comunes 

BOCYL 
04/07/2016 

25/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda a la reducción voluntaria 
de producción de leche de 
vaca 

Ayuda a los productores de vacuno 
de leche que reduzcan la producción 
de leche durante un periodo de tres 
meses 

BOCYL 
13/09/2016 

12/10-09/11 
y 

07/12/2016 

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) 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas a Consejos 
Reguladores y Asociaciones 
Sectoriales Alimentarias para 
actividades de promoción de la 
Calidad Alimentaria 

Ayudas para: I. Elaboración de 
estudios. II. Producción de productos 
agrícolas de calidad. III Promoción y 
publicidad 

BOCYL 
07/10/2016 

24/10/2016 

   

 
 
 

 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
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/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653064068/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284587289866/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284646872244/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284646872244/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284646872244/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
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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 

   
 
  

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de 
expansión internacional de las 
PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ICEX España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas sin contraprestación a 
las asociaciones y 
federaciones de exportadores 

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

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 

  
 
   

AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

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://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
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ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

Cámara de 
Comercio 

Ayudas a PYMES y autónomos 
para el desarrollo de 
Diagnósticos de Innovación 
Comercial del Plan de 
Comercio Minorista 

Realización de Diagnósticos 
individualizados e informe de 
recomendaciones de mejora 

www.camaraburgo
s.com  

22/11/2016 

  
 
   

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/2017 

  
 
   

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

Bankia y Fundación 
Lo Que De Verdad 
Importa  

Historias en Red 2016 

3.000 a 5.000 euros para realización 
de proyectos a través de ONG 
seleccionada 

http://www.historia
senred.es/ 

02/12/2016 

Banco Santander Programa Santander Ayuda 

Ayudas hasta 5.000€ para proyectos 
sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

01/12/2016 

Fundación 
Biodiversidad 

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

15/10/2016 

Fundación 
HazloPosible 

Premios Solidarios 
Rastreator.com 

3 premios de un importe de 5.000 
euros a proyectos solidarios 

http://premios-
solidarios.rastreato

r.com/ 

31/10/2016 

  

 
 

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

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 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones para mejorar el 
servicio universal de acceso a 
Internet de banda ancha vía 
satélite en Castilla y León 

Hasta 100% de la cantidad 
justificada, con el límite de 400€ 

BOCYL 
27/07/2016 

31/10/2016 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/contenido/
http://www.camaraburgos.com/
http://www.camaraburgos.com/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
http://www.historiasenred.es/es/que-es-historias-en-red-2016/
http://www.historiasenred.es/
http://www.historiasenred.es/
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
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://premios-solidarios.rastreator.com/
http://premios-solidarios.rastreator.com/
http://premios-solidarios.rastreator.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/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284624965025/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284624965025/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284624965025/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284624965025/Propuesta
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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 

Fundación Caja de 
Burgos 

Programa CREA 2016 de 
apoyo a Artistas Plásticos y 
Colectivos Artísticos 

Programa de apoyo a Artistas 
Plásticos y Colectivos Artísticos 

www.cajadeburgos
.com  

31/10/2016 

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 

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 

  
 
   

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Foro de la Cultura 
Burgos 

II Premios FORO DE LA 
CULTURA  

Premio de 1.500 euros en metálico y 
otros 1.500€ en asesoría y 
comunicación 

www.forodelacultur
a.es 

19/10/2016 

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 
Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad 

Premios Estrategia NAOS 

Trofeo y diploma acreditativo, en 8 
categorías 

BOE 25/07/2016 31/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premio de Periodismo 
"Francisco de Cossío" 

Galardones y diploma acreditativo 
BOCYL 

12/09/2016 
14/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios de Investigación e 
Innovación en ESO, 
Bachillerato y Formación 
Profesional  

Diploma acreditativo y materiales 
BOCYL 

19/09/2016 
19/10/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Premios Castilla y León 2016 

Símbolo distintivo para cada una de 
las 6 modalidades: Investigación, 
Artes, Letras, Deporte, Ciencias y 
Valores Humanos 

BOCYL 
30/09/2016 

30/12/2016 

Junta de Castilla y 
León 

Concurso escolar trabajos 
relacionados con la prevención 
de riesgos laborales por 
alumnos no universitarios 

Tablet para los alumnos, 
ordenadores para el centro 
educativo 

BOCYL 
05710/2016 

11/11/2016 

Ministerio de 
Industria, Energía y 
Turismo 

Premios Nacionales de 
Artesanía 

Premios de 3.000 (Producto, 
Emprendimiento, Entidades 
Privadas) a 7.000 euros (Premio 
Nacional Artesanía) 

BOE 05/10/2016 
30 días 

naturales 

 
 
 
 

 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2016/
http://www.cajadeburgos.com/
http://www.cajadeburgos.com/
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
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
http://forodelacultura.es/premios-foro-de-la-cultura-a-colectivos-entidades-y-empresas-en-el-ambito-de-la-innovacion-cultural-en-burgos/
http://forodelacultura.es/premios-foro-de-la-cultura-a-colectivos-entidades-y-empresas-en-el-ambito-de-la-innovacion-cultural-en-burgos/
http://www.forodelacultura.es/
http://www.forodelacultura.es/
http://emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.emprendedoresmercedes-benz.es/
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/premios-estrategia-naos-2016
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284646465090/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Premio/1284646465090/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284648666319/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284653063979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284654877089/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
http://premiosnacionalesdeartesania.com/
http://premiosnacionalesdeartesania.com/
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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 

10/12/2016 

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./jo
venes-

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.competitivi
dad 

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 31/12/2016 

 
 

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/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/
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

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 
 
 
 

 
 

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/_/_/_
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN, TURISMO 

Docencia-de-la-formación-
profesional-para-el-empleo  

380 Mª MADRE C/ Eloy García de 
Quevedo s/n Burgos 

94 722 19 52 
dirección@maria

madre.es  

Inscripción abierta. 
Menor 30 con BACH 
o equivalente. 

Intervención en la atención 
higiénico-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Intervención en la atención 
socio-sanitaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
  

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 SL C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@en
senanzasmodern

as.es 

Certificado 
Profesional Completo 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

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

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

Monitor de tiempo libre 
(Título oficial JCYL) 

 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n Burgos 947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.

es 
ceatin@cruzroja.e

s 

Inscritos Garantía 
Juvenil. 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
  

Técnicas y recursos de 
animación en actividades de 
tiempo libre 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 
 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

230 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan Bautista 
s/n (Barriada Yagüe 

Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

10 oct.-7 dic. 
Desempleados 

Operaciones auxiliares de 
pisos en alojamientos 

150 Fundación 
LESMES 

Pl. San Juan Bautista 
s/n (Barriada Yagüe 

Burgos) 

947 46 09 52 
Despacho 2 
Mier.Juev. 

26 oct.-7 dic. 
desempleados 

Manipulador de alimentos  10 Cámara de 
Comercio 

  On line 60€ 

Manipulador de alimentos 
presencial  

4 Cámara de 
Comercio 

  40€. Burgos  19 oct., 
16nov.14 dic. 
Aranda 3 oct. 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-mariamadre-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/direccion-y-coordinacion-de-actividades-de-tiempo-libre-educativo-infantil-y-juvenil-sscb0211-capa-burgos-curso
mailto:agtebe@cruzroja.es
mailto:agtebe@cruzroja.es
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Manipulador de alimentos 
presencial 
Mayor riesgo 
 

6 Cámara de 
Comercio 

  60€. Burgos 17,19 
oct., 16 nov., 14dic. 
. 

EMPRENDIMIENTO. ADMINISTRACIÓN 
 

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele-formación. 
. 

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

 Mº Industria  ipyme Cursos_On-
Line  

On line 

Coaching para 
emprendedores 

2h Univ. 
Politécnica 
Madrid 

 cursopedia-coaching-
para-emprendedores 

On line 24h  

Prácticas no laborales de 
asistencia a la dirección 
 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

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

Administración y gestión de 
las comunicaciones de la 
dirección 

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 FAE  desempleados  

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele-formación. 

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

. 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 3 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42  Inicio noviembre 
2016-. Cert. Prof. 
Nivel 2 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
  

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

. 947 26 61 42 Inicio enero 2017 
Trabajadores 

Registros Contables 120 FOREMCYL C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

Contabilidad 5 Univ. A 
Distancia 
Madrid 

 .Cursopedia.Contabili
dad 

On line 24h  

MARKETING Y VENTAS 
 

Gestión de reuniones, viaje y 
eventos 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 FAE  desempleados  

Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos 
comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Inicio enero de 201 7 
Información 

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=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:formacion-para-manipuladores-de-alimentos&catid=51:cursos-y-actividades&Itemid=60
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.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

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

. 947 26 61 42 Inicio octubre 2016 
Información 

Promoción en espacios 
comerciales 

70 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 
Inicio: oct., nov. 2016 

Marketing digital  40 ACTIVATE 
Google 

 contacto  Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto  Online 

Productividad Personal 40 ACTIVATE 
Google 

 contacto  Online 
Certificado Fundación 
Santa Maria la Real  

IDIOMAS 

Inglés Nivel I 100 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa 

III nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Inglés Nivel I 
Inglés Nivel II 

100 
100 

CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele formación. 
. 

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

90 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42  Cert. Prof. Nivel 2 
Inicio enero 2017 
Información 

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

90 FOREMCYL C/Oviedo 7 
09001 Burgos 

947 256 450 Preinscripción 
 

Inglés profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 Desempleados  

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

80 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

 947 26 61 42 Desempleados  

Inglés financiero 150 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30 
solicitud 

Ingles profesional para la 
asistencia a la dirección 

110 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30 
solicitud 

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

90 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30,  
solicitud 

 
Alemán profesional para la 
asistencia a la dirección 

80 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30  
solicitud 
 

 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5880
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5703
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5875
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/ComoFormarte.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
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INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 
 

Alfabetización informática: 
WORD 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa 

III nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Auditoria de Seguridad 
Informática 

90 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 
Inicio oct.-nov. 2016 

Sistemas Seguros de Acceso 
y Transmisión de datos 

60 EIBUR P. Los Brezos C/ Los 
Nogales 11 Villalbilla 

Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

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

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Publicación de páginas WEB  90 FOREMCYL C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

Analítica Web 40 ACTIVATE 
Google 

Online contacto  Online gratuito 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. Instituto 
Técnico 

Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar.com 

Jóvenes menores de 
30, 
solicitud 

Elaboración, tratamiento y 
presentación de documentos 
de trabajo 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos. 

947 26 61 42 Desempleados  

Aplicaciones Informáticas de 
Hojas de Cálculo 

50 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 Información 
Inicio enero 2017 
solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 
 

Autocad 60 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 
 

60 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Información y 
preinscripción  

Preparación de artes finales 
(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio enero 2017 
solicitud 

Aplicaciones Informáticos 
para Presentaciones: 
Gráficas de Información 

30 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos.  

947 26 61 42 trabajadores 
Inicio noviembre 2016 
solicitud 

 
Arquitectura tipográfica y 
maquetación 

140 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

Maquetación y 
compaginación de productos 
gráficos 

140 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Preinscripción 
 

 
Preparación de artes finales. 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados 
Para completar 
Certificado 
Profesional 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaKTSfeWttkyta7FyfGN0jEOGo9_AMnI_yOxdQufiE-wDKfw/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXsX_SacI8Uok46pEjq3oVovKAh5ZlPCLL7os_JTKgfIXc2w/viewform
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Módulo prácticas 
profesionales de Diseño de 
productos gráficos 

40 FAE Pl. Castilla 1-4º 
Burgos 

. 947 26 61 42 Desempleados  

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBURU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información.  

INDUSTRIA. OFICIOS 

Planificación, gestión y 
realización del 
mantenimiento y supervisión 
del montaje de ma1uinaria, 
equipo industrial y líneas 
automatizadas de 
producción 

600 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa 

III nave 205 

947 48 58 18 Certificado 
profesional completo. 
Próximo inicio. 
 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa 

III nave 205 

947 48 58 18 Certificado 
profesional completo. 
Próximo inicio. 
 

Desarrollador SAP  240 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947110001 
patricia@gruposie.org 

Menor de 30 
Bachillerato, nivel 
medio Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016 

Usuario-final-SAP ERP área-
logística  

160 CAPA 
formación 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947110001 
patricia@gruposie.org 

Garantía Juvenil. 
ESO Inglés. 
Inicio 24 oct. 2016. 

Automatismo en procesos 
industriales: AUTÓMATAS 
PROGRAMABLES 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Operaciones auxiliares de 
montaje de Componentes 
Informáticos 

130 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
  

Montaje-y-mantenimiento-de-
instalaciones-solares-térmicas  

580 San José 
Artesano 

C/Juan de Ayolas s/n 
09007 Burgos 

947 47 44 59 
Carlos.benito@santa
maria-artesano.org 

Inscripción abierta 
Menores de 30 con 
ESO 

SOLDADURA 

Soldadura Eléctrica en 
general 

95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

Soldadura TIG 95 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción  

Soldadura con arco bajo gas 
protector con electrodo 
consumible 

370 Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n 

947 46 09 52 
Información 

17/10/16  a 
11/04/2017 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 

Plataforma elevadora y 
trabajos en altura. 

130 Cruz Roja c/ Cruz Roja s/n 
Burgos 

947 21 23 11 
agtebe@cruzroja.es 
ceatin@cruzroja.es 

Inicio 13 oct. 
Prácticas no 
laborales. 
Inscritos Garantía 
Juvenil 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
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.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.cursosfemxa.es/montaje-y-mantenimiento-de-instalaciones-solares-termicas-santamaria-burgos-curso
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.fundacionlesmes.org/es/wp-content/uploads/2016/03/16-OCTUBRE-OCUPADOS-Cursos-de-Fundaci%C3%B3n-LESMES-2016-17.pdf
mailto:agtebe@cruzroja.es
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TITULO HORA CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 

email 
Observaciones 

Manipulación de cargas con 
CARRETILLA ELEVADORA 

50 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Inscripción 
 

OTROS 
Prevención de Riesgos Nivel 
Básico I 

30 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa 

III nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico II 

50 FORMATEC C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa 

III nave 205 

947 48 58 18 On-line. 
Próximo inicio. 
 

Prevención Riesgos : Nivel 
Básico  

50 CEM 2001 
S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@ensen

anzasmodernas.es 

Tele formación. 
 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos  

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes Católicos 
51 Burgos 

012 Formación-presencial  
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On line  cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL   /Plantilla   Contenidos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/cursos2011.php
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line-abiertos
http://www.cyldigital.es/formacion/formacion-presencial/cursos_espacios_cyl?field_center_cyl_nid=64&field_level_service_value_many_to_one=All&field_course_category_nid=All&keys=
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100/1284367350368/_/_/_
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/PlantillaBuscadorContenidos/1284326172615/EFormativa/1284233744571/_?p0=true&tituloc=si&p1=Texto+a+buscar&p3=Burgos&p5=Cualquiera&aceptar=buscar
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Jornadas y charlas 

 
 

 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

¡Te ayudamos a situar tu 
negocio 
en 
Internet! 

CyL Digital 

Centro de 
Innovación 
Comercial 
i3com 

Burgos 
10,11,24 y 
25/10/16 

8:30 – 
11:00h 

Inscripciones  

Jornada abierta Programa de 
innovación para el comercio 
minorista “Experiencia de 
cliente y diseño de espacios 
comerciales” 

Cámara de 
Comercio 

 Burgos 18/10/2016 
13:45 – 
17:30 

947 257 420 
asesoramiento@c
amaraburgos.com  
 

“El nuevo equilibrio:el reto de 
las PYMES” 

FAE Burgos 
Plaza Castilla, 
1 Burgos 20/10 /2016 17:00h 

informacion@faeb
urgos.org 947 
266142 

Taller sobre gestión del 
comercio “Cómo atraer 
clientes y aumentar las 
ventas” 

Cámara de 
Comercio 

Plaza S. 
Esteban, 9 bajo 

Aranda de 
Duero 

20/10/2016 
14:30 -
17:30h 

47 546 461 - 947 
257 420 
aranda@camarab
urgos.com 

 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

I Venture Academy Burgos 
Show me the money! Nuevas 
fuentes de financiación para tu 
proyecto empresarial 

CEEI Burgos CEEI Burgos Burgos 13/10/2016 
19:00 – 
20:00h 

Imprescindible 
inscripción 

I Venture Academy Burgos 
Emprende en una incubadora 

CEEI Burgos CEEI Burgos Burgos 14/10/2016 
19:00 – 
20:00h 

Imprescindible 
inscripción 

Temas clave 
para el 
emprendimiento 
y la gestión de 
una pyme rural. 
“Tu negocio en 
un vistazo” y 
“Quiero vender más y mejor” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 

Burgos 
27/10/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. “Mi aliado 
digital. Herramientas de 
productividad y marketing” 

SODEBUR CEEI Burgos 
 
 

Burgos 
03/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
http://www.cyldigital.es/estoyeninternet
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoxgcn5QmP5lQrizg86IByEgMU-EtEll52NlDl7UmlJ_aPDw/viewform?c=0&w=1
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/boletin/jFlow18102016.pdf
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
mailto:asesoramiento@camaraburgos.com
http://www.faeburgos.org/_60964_ELNUEVOEQUILIBRIOELRETODELASPYMES.aspx
http://www.faeburgos.org/_60964_ELNUEVOEQUILIBRIOELRETODELASPYMES.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
http://www.camaraburgos.com/files/TallerComercio201016.pdf
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.ceeiburgos.es/II-encuentro-jovenes-emprendedores
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
http://www.emprenderural.es/sites/default/files/ficheros-varios/cartel-3Edicion.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. “Finanzas 
para no financieros” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 10/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

Temas clave para el 
emprendimiento y la gestión 
de una pyme rural. 
“Obligaciones legales” 

SODEBUR CEEI Burgos Burgos 17/11/16 

9:00 – 
14:00h 
15:30 – 
18:30h 

inscripciones 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Presentación del nuevo 
programa LEADER- Sierra de 
la Demanda 

AGALSA 

 

 Salón actos 
Ayto 

 Salón Actos 
P. M. Cultura 

 Salón plenos 
Ayto 

 Salón plenos 
Ayto 

 

 Covarrubias 

 Salas de los 
Infantes 

 Pradoluengo 

 Valle de 
Valdelaguna 

 Villaespasa 

 13/10/2016 

 13/10/2016 

 14/10/2016 

 15/10/2016 

 16/10/2016 

 18:00h 

 20:00h 

 16:30h 

 18:00h 

 11:30h 

947 42 40 28 / 
608 742 743 
agalsa@sierrade
lademanda.com  

Encuentro Incual-ízate - 
Palencia 

Consejo de la 
Juventud de 
CyL 

Escuela 
Castilla 

Palencia 
Del 14 al 

16/10/2016 
 inscripciones 

Interferencias. Jornadas sobre 
Arquitectura y Cine - 
UBUAbierta  

UBU Bunker Cultural Covarrubias 
15 Y 

16/10/2016 
 

947 25 80 66, 
947 25 87 42 
ubuabierta@ubu
.es 

Feria 2016 Manzana reineta 
del Valle de las Caderechas 

  Cantabrana 16/10/2016 
10:00 a 
15:00h 

 

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 
. Bercedo 

. Quincoces 
de Yuso 

Del 17 al 
21/10/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
odebur.es  

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR Colegio 
Peñaranda de 

Duero 
18/10/2016 

17:00 a 
19:00h 

 gsaiz@sodebu
r.es  947 06 19 
29 
 

IV Jornadas provinciales de 
las TIC 

SODEBUR 
Salón Actos 
CEDER 
Merindades 

Villarcayo 08/11/2016  
15:00 a 
17:00h 

 gsaiz@sodebu
r.es  947 06 19 
29  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAViFeUwlkBFJvfRv-lpDDQBa6ZQ1OBB9GGtprr0cHauozPg/viewform?c=0&w=1
mailto:agalsa@sierradelademanda.com
mailto:agalsa@sierradelademanda.com
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-incual-%C3%ADzate-palencia
http://www.cjcyl.es/noticia/encuentro-incual-%C3%ADzate-palencia
https://docs.google.com/a/cjcyl.es/forms/d/e/1FAIpQLSeLZd09JzQcYgxZBGkVm8TPo0Cf70A6U8dXEam51id7d-AnuA/viewform
http://wwww.ubu.es/te-interesa/interferencias-jornadas-sobre-arquitectura-y-cine-ubuabierta
http://wwww.ubu.es/te-interesa/interferencias-jornadas-sobre-arquitectura-y-cine-ubuabierta
http://wwww.ubu.es/te-interesa/interferencias-jornadas-sobre-arquitectura-y-cine-ubuabierta
mailto:ubuabierta@ubu.es
mailto:ubuabierta@ubu.es
http://www.caderechas.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/cartel-manzana-2016.jpg
http://www.caderechas.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/09/cartel-manzana-2016.jpg
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@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://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
http://sodebur.es/es/contenido/?iddoc=621
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
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VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 

. Trespaderne 
. Quintana 

Martín 
Galíndez 

Del 24 al 
28/10/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
odebur.es  

Taller práctico “Trabajando la 
gestión emocional” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 27/10/2016 
9:30 a 
13:30h 

informacion@fae
burgos.org  
947 266 142 

Comunidad joven 2016 
Consejo de 
la Juventud 
de CyL 

Residencia 
juvenil Dña. 
Urraca 

Zamora 
28, 29 y 

10/10/2016 
 inscripciones 

aula@Bur Curso de 
informática, internet y redes 
sociales 

Diputación 
de Burgos 

Aula móvil 
. Poza de la 

Sal 
. Oña 

Del 7 al 
11/11/2016 

. 10:00 
a14:00h 
.16:00 a 
20:00h 

formacionyemp
leo@diputacion
deburgos.es 
947 47 16 05 
merindades@s
odebur.es  

El despliegue de la Economía 
Social y Solidaria 

Reas  Bilbao 
10, 11 y 

12/11/2016 
 inscripciones 

Taller práctico “Cuida tu 
espalda” 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 29/11/2016 
16:00 a 
17:30h 

informacion@fae
burgos.org  
947 266 142 

       

FERIAS  
 

Listado Ferias España 2016 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
http://www.faeburgos.org/_60965_TRABAJANDOLAGESTIoNEMOCIONAL.aspx
http://www.faeburgos.org/_60965_TRABAJANDOLAGESTIoNEMOCIONAL.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.cjcyl.es/files/programa%20comunidad%20joven%202016.pdf
https://docs.google.com/a/cjcyl.es/forms/d/e/1FAIpQLSedQz-C1AqaORcWkuTbUhq5MbVJCESAqwgUVkBJV5RUc8b1gw/viewform
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:merindades@sodebur.es
http://esskongresua.net/es/programa/
http://esskongresua.net/es/programa/
http://esskongresua.net/es/inscribete/
http://www.faeburgos.org/_60966_Tallerpracticocuidatuespalda.aspx
http://www.faeburgos.org/_60966_Tallerpracticocuidatuespalda.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias&anuario=si
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IV JORNADAS PROVINCIALES DE LAS TIC 
El objetivo de estas jornadas es formar para utilizar, de 
modo eficiente, internet en el medio rural de la provincia. 
Dirigidas tanto a usuarios particulares como a empresas 
con inquietudes para profundizar en beneficios y las 
comodidades que puede proporcionar el uso de internet. 
CONTENIDOS:  
• Gestiones por Internet, conócelas y ahorra tiempo. 
Ponente: Servicio de internet Diputación de Burgos 
•Ciberseguridad orientada al usuario:   
Amenazas ocultas en internet  
Ponente: CEEI Burgos 
• Como tener presencia en internet: 
Asociaciones, empresas y particulares. 
Ponente: Servicio de internet Diputación de Burgos 
UBICACIONES Y FECHAS: 
• 18 de Octubre: Peñaranda de Duero 
• 25 de Octubre: Villarcayo de MCV 
 
INSCRIPCIONES: En  los telecentros, Diputación de 
Burgos - telecentros@diputaciondeburgos.net. 947 
256288 o Sodebur (Peñaranda de Duero: Rafael Elúa 
(ribera@sodebur.es), Villarcayo: Ainhoa Henales 
(merindades@sodebur.es) y Germán Saiz 
(gsaiz@sodebur.es).  947 06 19 29 

Organizan:   

  
Colaboran:  

 
 

CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS  
EN MATERIA DE HIGIENE ALIMENTARIA 

 
Lerma  17 de Octubre  de 9h-14h. 
Lugar de celebración: SI ME NECESITAS – CENTRO 
SOCIAL LERMA (BODEGA SAB BLAS). 
Inscripciones: Departamento de Formación Cámara de 
Comercio:  947 257420 formación@camaraburgos.com 

 
https://www.dropbox.com/s/x0npz23aq9a7jgv/manipulador
%20-%20lerma.pdf?dl=0 

 
CURSO "TEMAS CLAVE PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y LA GESTIÓN DE UNA PYME 
RURAL" - 3ª EDICIÓN 

 

 
 
Curso destinado a emprendedores y empresarios del 
medio rural de la provincia de Burgos (localidades 
menores de 20.000 habitantes). 
 
Disponibilidad de hasta 25 plazas. Inicio 27 de octubre. 
 +INFO: http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-

temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-

rural-3%C2%AA-edic 

 

        

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:telecentros@diputaciondeburgos.net
mailto:merindades@sodebur.es
mailto:gsaiz@sodebur.es
mailto:formación@camaraburgos.com
https://www.dropbox.com/s/x0npz23aq9a7jgv/manipulador%20-%20lerma.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x0npz23aq9a7jgv/manipulador%20-%20lerma.pdf?dl=0
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
http://www.emprenderural.es/informacion/noticias/curso-temas-clave-para-el-emprendimiento-y-la-gestion-de-una-pyme-rural-3%C2%AA-edic
https://goo.gl/forms/F0AH3uj0KdPYIW903
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SEMINARIOS ESPACIOS CyL DIGITAL 
 

    
 

Aprende con los SEMINARIOS GRATUITOS EN 
DIRECTO del NUEVO CICLO "Google como aliado 
para tu negocio": 

 Jueves 20 de octubre, de 09:00 a 11:00 
h. "Introducción a Google Analytics: una 
herramienta básica para medir nuestro éxito 
online". Solicitar matrícula. 

 Jueves 27 de octubre, de 09:00 a 11:00 
h. "Introducción a Google Adwords para 
pequeños negocios". Solicitar matrícula. 

El ciclo está compuesto por los 4 seminarios online y 
aquellos participantes que superen con nota satisfactoria 
cada uno de ellos, obtendrá un diploma de CyL Digital 
que acredita las 8 horas del total de la formación. 

¡Participa y consigue con Google el éxito de tu 
negocio!  
 

PROGRAMA DE DIAGNÓSTICO DE INNOVACIÓN 
PARA EMPRESAS 

Programa DGPYME - Fundación EOI (Crecimiento 
Empresarial). Programa de la DGPYME que gestiona la 
EOI y al cual pueden acceder las empresas de Burgos, 
dirigido a la realización de diagnósticos de innovación. ( 

 
 

 

PREMIOS JOVEN EMPRESARIO 2016 
 

El miércoles 19 de octubre a las 20.30 h. celebramos  la 
Gala de  entrega del Premio Joven Empresario Burgos 
2016. En este acto se reconocerá el esfuerzo realizado 
por jóvenes empresarios de Burgos capital y provincia.  

 
La Gala se va a celebrar en el Salón de Actos de Cultural 
Cordón (Casa del Cordón- C/ Santander, s/n). 
 
 

 
 

 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=XvIlJDcQXLtzj3eT_1An-A2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f137297&v=qUp2AOl_OQUfeplsCRWFHA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=XvIlJDcQXLtzj3eT_1An-A2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f137297&v=qUp2AOl_OQUfeplsCRWFHA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=XvIlJDcQXLtzj3eT_1An-A2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fintroduccion-a-google-analytics-una-herramienta-basica-para-medir-nuestro-exito-online-webinar&v=x3JUkH5qtWgX23czXvnqbQ2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=XvIlJDcQXLtzj3eT_1An-A2&target=http%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fintroduccion-a-google-adwords-para-pequenos-negocios-webinar&v=170tupCPa-6BmMl0ASngtg2
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
SUBVENCIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE 

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

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA 
FINANCIERA CyL. 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 
máxima de 100.000€. 
 
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 
 
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación 
en el ámbito tecnológico de las Pymes. 
 
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 
tengan como objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 
proyecto de 500.000€. 
 
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de 
los proyectos de transferencia de conocimiento de 
Organismos de Investigación a empresas con centros de 
trabajo de C y León. 
 
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las 
PYMES. 
 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 

existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 
especialización del sector. 
 
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la 
internacionalización de las empresas, o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€. 
 
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los sectores determinados 
por la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o 
superior a 150.000€. 
 
Planes Estratégicos de I+D- Financiación para proyectos de 
investigación industrial y desarrollo experimental de Pymes y 
grandes empresas, que basen su desarrollo en planes 
integrales de I+D+i a largo plazo (3 años). Cuantía mínima 
del proyecto igual o superior a 2 MM€  
 
Incentivos regionales - Ayudas para proyectos de inversión 
superior a 900.000 euros. 
 
Microcréditos ADE Emprendedores y Préstamos ADE Rural 
 - Facilitan el acceso a la financiación posibilitando la 
formalización de avales. 
 
Fondos de Capital Riesgo- Instrumentos de financiación 
propia a través del capital riesgo. 
 
Avales - Instrumentos que favorecen el acceso a la 
financiación. 

 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/20
21 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/20
21 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/20
21 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/20
21 

ADRI RIBERA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/20
21 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=417
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://biodiversidad.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecobureba.com/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.lasmerindades.com/proyectos/leadercal.html
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
http://www.riberadeldueroburgalesa.com/presentacion.php
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Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

 
 
 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL 
BOLETIÍN DE EMPLEO 
 

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

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

 
PROVINCIA DE BURGOS 
*Fuente: UBU 
Responsable de compras 
Jefe de sección de instalaciones 
Ingeniero de procesos sector alimentación 
Técnico contable 
Técnico de compras 
Programador junior/front end 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente de informática 
Tecnólogo/a de alimentos 
Asesor comercial 
Camarero/a 
Monitor/a de manualidades 
Profesor/a de inglés 
Azafata/o de ferias y congresos 
Conductor asistencia en carretera 
Monitor aerobic/step 
Monitor atletismo 
 
*Fuente: Infojobs 
Mecánico/a 
Conductor/a 
Licenciado/a en medicina 
Un/a oficial de 1ª mecanizado Mazak 
Camarer@s 

Técnico/a superior PRL 
Odontólogo general 
Mozo 40 horas en Aranda de Duero 
Técnico/a electromecánico carretillas en Aranda de Duero 
Conductores C+E+CAP transporte internacional Briviesca 
Mecánico maquinaria 
Dirección oficina Manpower Aranda de Duero 
Oficial/a de serigrafía 
Técnico/a de PRL 
Profesores/as de inglés 
Operario/a puente grúa 
Soldador/a TIG/MIG 
Operario/a de producción 
Mozo/a de almacén 
Camarero/a 
Técnico comercial medio ambiente 
Director/a tienda Casa Viva 
Vendedores/as tienda Casa Viva 
Carretillero en Verdifresh Aranda de Duero 
Educador/a infantil 
Profesor/a de primaria 
Mecánico/a de carretillas 
Profesor/a de inglés 
Fisioterapeuta en Aranda de Duero 
Técnico/a en PRL y medio ambiente 
Técnicos de operación help desk 
Vendedor/auxiliar de óptica 
Project manager 
Electricista 
Vendedor tienda Clarel en Salas de los Infantes 
Un/a comercial técnico 

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/178858/responsable-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/258200/jefe-de-seccion-de-instalaciones.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/233298/ingeniero-de-procesos-sector-alimentacion.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/256701/tecnico-contable.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/256702/tecnico-de-compras.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/242827/programador-junior-front-end-desarrollo-software.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67138
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67185
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67197
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67201
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67230
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67232
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67239
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67259
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67263
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67264
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-ia4a4af4fcf4e7394b6ab11eb4a9187
https://www.infojobs.net/burgos/conductor/of-id588ba54ce46b789a8d9658817f06a
https://www.infojobs.net/burgos/licenciado-medicina-burgos/of-ia58b29a7184c998d2db880b32b7737
https://www.infojobs.net/burgos/un-oficial-1-mecanizado-mazak/of-i94a85107d44392825e3d3aeb6bb4d4
https://www.infojobs.net/burgos/se-necesita-camarer-s/of-if95a1125c1495db3fd19b073011b6e
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-superior-prl-burgos/of-i4dd9d521af458d81b4ffef6f2a632d
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-general/of-i0e3907f6d24c4da4840c20c58d0f82
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mozo-40-horas/of-i1f5ea7582a4a63b6330e31bfd61e7e
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-electromecanico-carretillas-elevadora/of-ia957230990411d97f5e15679909216
https://www.infojobs.net/briviesca/conductores-c-cap-transporte-internacional/of-idcc90812e242d8add3df1c896003c4
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-maquinaria-burgos/of-ib71aeb52984220ae57a35615207044
https://www.infojobs.net/burgos/direccion-oficina-manpower-burgos-aranda/of-ifa6cbcf289419da889c5174f9c92dc
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-serigrafia/of-ifa3acc781045f0aa71684f46cc4ccc
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-prl/of-i66a129e2854b7f9c4fdb35cd781544
https://www.infojobs.net/burgos/profesores-ingles/of-id9bef60dc045a2bfdb79cc09e713e9
https://www.infojobs.net/burgos/operario-puente-grua/of-i22a8d007db4d2ba37c27602220a74d
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-tig-mig/of-i2961da79664eb2b5c6c10a61e1488d
https://www.infojobs.net/burgos/operario-produccion/of-i93a20645e84fce8e93962cbe0c48af
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-i72f25091e44def9bb78f45637327f0
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i5c38e9306546acb92b5eeff348be39
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-comercial-medio-ambiente/of-i3e0b46e28d42a4b125007eeced02a8
https://www.infojobs.net/burgos/director-tienda-casa-viva/of-iabe6fd123c4fc6bbdd4bbb98ac113c
https://www.infojobs.net/burgos/vendedoras-tienda-casa-viva/of-i8e7f62648548db8c0a993f6b68efba
https://www.infojobs.net/burgos/vendedoras-tienda-casa-viva/of-i8e7f62648548db8c0a993f6b68efba
https://www.infojobs.net/burgos/educador-infantil/of-i72ae4cef054f31bf7db43fc5c860c8
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-primaria/of-ie44b18d91b443891d349a5225baa2f
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-carretillas/of-i54a522b23345e18e34cb916fc03ed3
https://www.infojobs.net/burgos/profesor-ingles/of-i1b1ac8fad04b67abacc8aa8f5086e8
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/fisioterapeuta-aptfa/of-i3a434a2e994a49812b139baedd9482
https://www.infojobs.net/burgos/281-tecnico-prl-medio-ambiente/of-ic7efe96b734d27961f800aa8f1c1b7
https://www.infojobs.net/seleccionar/tecnicos-operacion-help-desk/of-i67bc9cff8c44de887f89047defb261
https://www.infojobs.net/burgos/vendedor-auxiliar-optica-burgos/of-if7fade24394f12b16bc716b4d30161
https://www.infojobs.net/burgos/project-manager/of-if7e35f784648ee902090796a9d2329
https://www.infojobs.net/burgos/electricista/of-i1cec9ff7e340649d39147dbf904c6b
https://www.infojobs.net/salas-de-los-infantes/vendedor-tienda-clarel/of-i9f6db64c444f9db7a439b26c1f8617
https://www.infojobs.net/burgos/un-comercial-tecnico/of-i606f440a3746cf8f9ed91047c60269
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Asesor/a de taller 
Un/a recepcionista con inglés 
 

Provincia de Soria 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente de risoterapia 
Profesor/a docencia de la FP para el empleo 
  
*Fuente: Infojobs 
Auxiliar clínica dental 
Operario/a de producción en Ágreda 
Vendedor/a WS fines de semana 10 horas en Golmayo 
Camarero/a para salón de juegos 
Encargado/responsable Pull&Bear 
Dependiente/a en Soria 
Se busca comercial publicidad para El periódico de Soria 
SC 
 

Provincia de Palencia 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Ayudante de Dependienta 
Profesor/a Inglés Extraescolar Torquemada 
Profesor/a de Inglés Villamuriel De Cerrato 
Técnico/a de Compras 
Arquitecto/a para colaboraciones externas 
Monitor/a de Actividades Físico Deportivas 
Médico de Urgencias 
Limpiador/a 
Auxiliar de Enfermería 
 
*Fuente: Adecco.es 
Beca Selección y Gestión de Personal 59023/655  
Practicas Adecco 
Becario/a RRHH Adecco Palencia 34301/320  
Adecco Office 
Ayudante de Cocina 34301/319  
Adecco Hostelería 
Comercial-repartidor/a c1  
Adecco Alimentación 
Mozo/a Almacén 1/2 jornada de lunes a viernes 
34301/318  
Adecco Alimentación 
Técnico/a Mantenimiento eléctrico 34301/317  
Adecco Alimentación 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Vendedor/a Palencia 
Captación +Venta Directa Hogar y Negocios Palencia 
Programador Microsoft .NET 
Técnico de mantenimiento 
Operario/ a de mantenimiento a domicilio PALENCIA 

Reponedor/a hipermercado 
Vendedores/as. Media Jornada 
Formador ingles in company 
Comercial sector seguridad sueldo fijo+comisiones 
086- electromecánico/a mantenimiento 
Administrativo/a 
Electromecánic@ 
Auxiliar de línea de anodizado 
Licenciad@ en medicina Dueñas 
Médico/a especialista Palencia 
Responsable de Proyectos I+D 
Esteticista 
 

Provincia de Valladolid 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Agente inmobiliario 
Financial controller 
Urge dependiente/a 
Camareros y cocineros 
Jefe de cocina 
Gerente restaurante 
Electromecánico 
Fisioterapeuta 
Ayudante dependiente pastelería - cafetería 
Técnico de marketing y maquetación 
Terapeuta ocupacional 
Profesor/a para curso de musicoterapia 
Monitor/a iniciación al deporte 
Gerocultor/a 
Psicólogo/a 
Camarero/a restaurante 
Soldador oficial de 1º y 2º 
Auxiliar office 
Ayudante de cocina 
Profesor/a inglés extraescolar Valdestillas 
Profesor/a matemáticas y física y química 
Monitor/a de patinaje 
Ingeniero/a de proyectos 
Comercial 
Repartidores publicidad 
Oficial de peluquería 
Frigorista 
Esteticién 
Camarera/o 

 
*Fuente: Adecco.es 
Beca Selección y Gestión de Personal 59023/655  
Practicas Adecco 
Becario/a RRHH Adecco Palencia 34301/320  
Adecco Office 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/asesor-taller/of-id923616d2d42f8a75eb5f63a06665a
https://www.infojobs.net/burgos/un-recepcionista-con-ingles/of-iafd065f0fd46a9af0bb16ea40b37ed
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67120
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67137
https://www.infojobs.net/soria/auxiliar-clinica-dental-soria/of-i53a6e89b2844398b71060dafc209cd
https://www.infojobs.net/agreda/operario-produccion/of-i2f8bbccb6441dd9cf6c4c76bf63475
https://www.infojobs.net/golmayo/vendedor-ws-10-horas-fines-semana.-golmayo/of-ia804ca38d84eebb2a7b0cc29459fc8
https://www.infojobs.net/soria/camarero-para-salon-juegos/of-i7628c97f7949cd9786abac56f51f64
https://www.infojobs.net/soria/encargado-responsable-soria/of-ie38bdee69d4507a0ded7ef2a4f8f07
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-soria/of-i3057628c96407c98dfef0e111e1746
https://www.infojobs.net/soria/se-busca-comercial-publicidad/of-id3bc824fc0449b9e264219e1cbda46
https://www.infojobs.net/soria/se-busca-comercial-publicidad/of-id3bc824fc0449b9e264219e1cbda46
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67245
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67217
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67216
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67214
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67213
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67199
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67188
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67167
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67152
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220286
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220273
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220167
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204569
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219972
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219972
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219878
https://www.infojobs.net/palencia/vendedor-palencia/of-ideeae9511e44539acf8f3dd929f164
https://www.infojobs.net/palencia/captacion-venta-directa-hogar-negocios-palencia/of-ic71b7f97db4fc7b3932ad6e7ddfc0e
https://www.infojobs.net/palencia/programador-microsoft-.net/of-i82602e582b4837b8f108ec6395b1d2
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/tecnico-mantenimiento/of-i89409dcbe9468f9158f29aae7d25c0
https://www.infojobs.net/palencia/operario-mantenimiento-domicilio-palencia/of-i30bce94c5740039b42ef72c2087016
https://www.infojobs.net/palencia/reponedor-hipermercado/of-i697c4de7774664a01157f149c83f2f
https://www.infojobs.net/palencia/vendedores-as.-media-jornada/of-i524dc545ed43e7bc4b715e50db4573
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/formador-ingles-in-company/of-i54cbd121a64dc6acf238a9bcab87a7
https://www.infojobs.net/palencia/comercial-sector-seguridad-sueldo-fijo-comisiones/of-ie4e878b7a544b3ac7a3cb9481369c0
https://www.infojobs.net/duenas/086-electromecanico-mantenimiento/of-ib138c9b11e441b95e44fcf2a3275cc
https://www.infojobs.net/palencia/administrativo/of-i75568579f748b584a9dcfa4a26bcb1
https://www.infojobs.net/palencia/electromecanic/of-i456af8dfe045398f8c38dbc98e7daa
https://www.infojobs.net/palencia/auxiliar-linea-anodizado/of-ic27fbdd55243b9be90deb3b0e01276
https://www.infojobs.net/duenas/licenciad-medicina-duenas/of-ibc874df4ba4129a117e4c1c285e2cc
https://www.infojobs.net/palencia/medico-especialista-palencia/of-i59bb6c54be47c1999613275f726eaf
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-proyectos-d/of-i97585c160f489da1e35b6bff332bc9
https://www.infojobs.net/palencia/esteticista/of-icd5081903f44bba6b8feed3abf3149
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67252
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67247
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67246
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67243
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67242
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67241
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67240
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67238
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67234
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67229
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67228
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67227
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67225
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67224
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67223
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67222
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67220
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67219
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67218
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67215
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67212
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67208
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67207
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67204
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67203
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67202
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67194
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67193
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/67190
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220286
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220273
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Ayudante de Cocina 34301/319  
Adecco Hostelería 
Comercial-Repartidor/a C1  
Adecco Alimentación 
Mozo/a Almacén 1/2 jornada de lunes a viernes 
34301/318  
Adecco Alimentación 
Técnico/a Mantenimiento eléctrico 34301/317  
Adecco Alimentación 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico/a de PRL - con discapacidad 
Encargada córner Michael Kors Valladolid 
Tec. RRHH 
Técnico de mantenimiento 
Carretillero con experiencia 
Agente encuestador/a 
Mantenimiento industrial 
Soldador con experiencia 
Beca ingeniero instalación software 
Se necesita mecánico 
Dependiente/a 
Jefe de taller (h/m) 
Gestor de Medios Industriales Mecánica (H/M) 
Responsable taller de soldadura (Sector Automoción) 
Responsable de mantenimiento de moldes aluminio 
Responsable de fabricación (piezas aluminio) 
Responsable Almacén Logístico (Fábrica Automoción) 
 

Provincia de Vizcaya/Bizkaia 
*Fuente: Radio Nervión: 
Pintor coches: pintor de vehículos para margen derecha. 
Incorporación inmediata con experiencia demostrable 
para pintor de coches enteros.946760510 
 
Tienda iluminación: por jubilación se traspasa tienda de 
iluminación en Barakaldo. En funcionamiento llamar en 
horario comercial 944377688 
 
Cocinero/a: cocinero/a con experiencia para restaurante 
667977374 
 
*Fuente: Adecco.es 
Beca Selección y Gestión de Personal 59023/655  
Practicas Adecco 
Ayudante de Cocina 34301/319  
Adecco Hostelería 
Comercial-Repartidor/a C1  
Adecco Alimentación 

Mozo/a Almacén 1/2 jornada de lunes a viernes 
34301/318  
Adecco Alimentación 
 
*Fuente: infojobs.net 
Asesor Financiero 
Jefe de Equipo 
Asesor Financiero 
Selección jóvenes cara al público 
Ingeniero de pruebas y automatización 
Técnico Servicio Técnico Calefacción 
Oficial primera automoción 
Soldador/a 
Consultor comercial 
Técnico bobinador motores eléctricos C.A., C.C. 
Director/a comercial franquicia 
Brand Specialist 
Administrativa 
Arquitecto .NET 
Asesor atención cliente 
Comercial Autónomo Bizkaia 
Administrativo Comercial (con francés)  
Técnico comercial (con inglés) 
Comercial interno (imprescindible CHECO) 
Vendedor/a Bilbao 
Promotor/a sector óptico Erandio 14/10-22/10 
Auxiliar de prótesis dental 
Administrativo Comercial (CON PORTUGUES) 
Soldador/a 
Prensista-Estampador/a 
Vigilantes de seguridad. 
Agente comercial peluquería y/o estética 
Tele operadores 
Operador END´s (Ultrasonidos) 
Radiólogo Industrial, Nivel II Certiaend 
Director Comercial 
Nueva apertura; Atención al cliente 
Auxiliares clínica dental Galdakao 

 
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://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220167
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204569
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219972
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219972
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219878
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-prl-con-discapacidad/of-ib2b56782f74c069876d5e55917e573
https://www.infojobs.net/valladolid/encargada-corner-michael-kors-valladolid/of-ifedb7d5def461cb7b286d5ae5579b4
https://www.infojobs.net/valladolid/tec.-rrhh/of-ibbc88e8c3041ae8f53f99f3f83835e
https://www.infojobs.net/valladolid/tecnico-mantenimiento/of-i0b18b94b0c4786a8e3f304291faba2
https://www.infojobs.net/valladolid/carretillero-con-experiencia/of-i5f159219f84c088d6092a4e94abe49
https://www.infojobs.net/valladolid/agente-encuestador/of-i29541fdf9a403d9bcf9fb0ee56d6fa
https://www.infojobs.net/valladolid/mantenimiento-industrial/of-iefb4e634cd4fa9a738aed15b4ce20b
https://www.infojobs.net/cisterniga/soldador-con-experiencia/of-i87123c7eb44ca6b28a8269371db663
https://www.infojobs.net/valladolid/beca-ingeniero-instalacion-software/of-i3bd367c5054d1f8b83d899ea3d89cf
https://www.infojobs.net/valladolid/se-necesita-mecanico/of-i9e89bed8af44debc8c55f940bd17bc
https://www.infojobs.net/valladolid/dependiente/of-iaf83fab9394886a4cb09d40bceea41
https://www.infojobs.net/valladolid/jefe-taller-h-m/of-i808d1a61c44c59a548822b1ccfd61c
https://www.infojobs.net/valladolid/gestor-medios-industriales-mecanica-h-m/of-ib4e800df794f48ba6f5d721ddc96ad
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-taller-soldadura-sector-automocion/of-ic5cc888f4f4a6e93e000c922bd4f3d
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-mantenimiento-moldes-aluminio/of-id71568bfe5450d852a96403c516a1b
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-fabricacion-piezas-aluminio/of-ibd470edaac432b9354af42f2063003
https://www.infojobs.net/valladolid/responsable-almacen-logistico-fabrica-automocion/of-ie4812cb6344533803480b2e3ff1151
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220286
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=220167
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=204569
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219972
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=219972
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-financiero/of-i90bae85fc34d15a12bd319a07743a5
https://www.infojobs.net/bilbao/jefe-equipo/of-i3a4b2b01a04373afde9b458b5dd1bd
https://www.infojobs.net/bilbao/asesor-financiero/of-i90bae85fc34d15a12bd319a07743a5
https://www.infojobs.net/bilbao/seleccion-jovenes-cara-al-publico-l-v/of-ia5d1d8912947ffbbc3b7e704603699
https://www.infojobs.net/seleccionar/ingeniero-pruebas-automatizacion/of-id180c51dea4090b5684f46abb49d65
https://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-servicio-tecnico-calefaccion/of-i923c19d9a948e89d7ee76f303327cb
https://www.infojobs.net/iurreta/oficial-primera-automocion/of-i442f5372a748c884ffd89e40547b03
https://www.infojobs.net/bilbao/soldador/of-ieadf2cd7054e2582167ee42f2f883a
https://www.infojobs.net/bilbao/consultor-comercial/of-i57b91a2b60435b8a6edff603ed94ef
https://www.infojobs.net/abanto-y-ciervana-abanto-zierbena/tecnico-bobinador-motores-electricos-c.a.-c.c./of-icc82eb8a9f4c109c96034ef206a81e
https://www.infojobs.net/bilbao/director-comercial-franquicia/of-i4189b7ccbc4c009f7c1b5a54cebb4f
https://www.infojobs.net/bilbao/brand-specialist/of-i98226e285e4a5c9043adf34db06323
https://www.infojobs.net/leioa/admistrativa/of-i4cabdc5ad5435f8a33e9a425e436c6
https://www.infojobs.net/bilbao/arquitecto-.net/of-i30b90e334e4a52a60dc0c21ef0176d
https://www.infojobs.net/leioa/asesor-atencion-cliente/of-iaa146fb93d43ffadeafcd526b7a679
https://www.infojobs.net/bilbao/comercial-autonomo-bizcaia/of-ib597dd701e43e89e9814d42468885a
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativo-comercial-con-frances/of-i988940fd2a44f7b987bd147d1fe9cf
https://www.infojobs.net/larrabetzu/tecnico-comercial-con-ingles/of-i9818aca3d04d9d868b449316aabd50
https://www.infojobs.net/larrabetzu/comercial-interno-imprescindible-checo/of-i0b3b0509574ba4874f98332ac6f3e1
https://www.infojobs.net/galdakao/vendedor-bilbao/of-i4619c6e4bb406daa1dc76edfefd748
https://www.infojobs.net/erandio/promotor-sector-optico-erandio-14-10-22-10/of-ibab775119e4246abdb09e45884d1a4
https://www.infojobs.net/bilbao/auxiliar-protesis-dental/of-i5e33f1c15b4320b752bbe3a3e294f7
https://www.infojobs.net/larrabetzu/administrativo-comercial-con-portugues/of-id60591a9394a479e40459ab05168e3
https://www.infojobs.net/basauri/soldador/of-i1ee2b7c6224b8b90e861a98ac9755e
https://www.infojobs.net/durango/prensista-estampador/of-i8742d556424edba5991fb2f50907bd
https://www.infojobs.net/bilbao/vigilantes-seguridad./of-i50e004edec4f25a736d9b7bd1b212f
https://www.infojobs.net/bilbao/agente-comercial-peluqueria-estetica/of-ieba48731604a38baa3f9dcf1e28007
https://www.infojobs.net/basauri/teleoperadores/of-if219bc36a94daaa0e6e018eba4fa21
https://www.infojobs.net/bilbao/operador-end-s-ultrasonidos/of-ia0cf2fbf5842ccb28cc057f770b31d
https://www.infojobs.net/bilbao/radiologo-industrial-nivel-ii-certiaend/of-i63871c20b943d39e4e216198abbb2e
https://www.infojobs.net/bilbao/director-comercial/of-i6e1192cfd940f982e8532fee66d287
https://www.infojobs.net/bilbao/nueva-apertura-atencion-al-cliente/of-i82bc9720ac470aaa80d24956dc1a27
https://www.infojobs.net/galdakao/auxiliares-clinica-dental-galdakao/of-iad86c901a042d9b5c1fb225b43a24c
https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-empleo/canal/5469/canal_destacado/0

