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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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LOS AUTÓNOMOS Y EMPRESAS ANTE  LA 
PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Los autónomos, como cualquier empresa, están obligados a 
cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, más 
conocida como LOPD, cuando recaben en sus negocios 
datos de carácter personal, entendidos éstos como todos 
aquellos que identifiquen a una persona física. 

El pasado 25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento 
General de Protección de Datos que obliga a empresas y 
autónomos a realizar una serie de cambios con plazo límite 
hasta 25 de mayo de 2018. Mientras tanto, la actual LOPD 
sigue vigente. 

FINALIDAD DE LA LOPD. 
Esta Ley tiene como finalidad garantizar la protección y buen 
tratamiento de datos de carácter personal. Estos datos se 
dividen en tres niveles atendiendo al nivel de la información 
que recojamos de nuestros clientes y/o usuarios: 

 Nivel básico: datos identificativos, como el NIF, 
NºSS, nombre, apellidos, dirección, teléfono, firma, 
imagen, e-mail, nombre de usuario, número de 
tarjeta, matrícula, etc... 

 Nivel medio: datos a cerca de infracciones 
administrativas o penales, solvencia o crédito, 
datos tributarios o de la Seguridad Social, datos de 
prestación servicios financieros, y datos referentes 

a la personalidad o comportamiento de las 
personas, como gustos, costumbres aficiones etc... 

 Nivel alto: datos a cerca de ideología, religión, 
creencia, origen racial, salud, vida sexual o 
violencia de género. 

El responsable de estos datos y de su tratamiento será la 
persona que decida sobre la finalidad, el contenido y el uso 
del tratamiento de los datos personales. Y por tanto será 
sobre quién recaerán las obligaciones establecidas por la 
LOPD, y quien deberá hacer que se cumpla la Ley. 

Entre los deberes del responsable estarán: 

 Inscripción de ficheros; ante el Registro General de 
Protección de datos. 

 Calidad de los datos; que estos sean adecuados y 
veraces. 

 Deber de guardar secreto; garantizar el 
cumplimiento de los deberes de secreto y 
seguridad. 

 Deber de información; Informar y obtener 
consentimiento para la recogida y tratamiento de 
los datos personales. 

 Atención de los derechos de los ciudadanos; 
derecho de acceso, derecho de rectificación y 
cancelación y derecho de oposición. 

 

Puesto que la LOPD tiene por objeto proteger la intimidad de 
las personas físicas, las personas jurídicas, no pueden 
beneficiarse de esta protección. Por lo que si eres 
autónomo, según la situación en la que te encuentres, te 
afectará de una u otra forma: 

 Autónomo administrador de una S.L. o S.A.: en 
este caso el autónomo, a nivel personal no tiene 
obligación de cumplir con la LOPD, pero sí su 

El tema de la semana 
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empresa, por lo que como administrador de ésta, 
tendrá que velar para que cumpla con la LOPD. 

 Autónomo con actividad empresarial y personal a 
cargo: tendrá que cumplir con la LOPD, al ser el 
responsable de los datos de carácter personal de 
sus empleados, además de los de sus clientes y 
proveedores. 

 Autónomo con actividad empresarial sin personal a 
cargo: se evaluará la naturaleza del negocio y si 
trata datos de clientes o proveedores, de qué tipo 
son y si deben o no estar organizados en ficheros. 
Si no existen ficheros no tiene que cumplir con la 
LOPD. Pero si sus clientes son personas 
particulares será probable que tenga que cumplir 
con la LOPD. 

 

¿POR QUÉ CUMPLIR CON LA LOPD? 
En primer lugar, para garantizar que nuestro negocio se 
encuentra dentro de las exigencias legales, ya que de lo 
contrario podrían verse afectadas nuestras relaciones 
comerciales futuras. 

También tenemos que considerar el posible coste para la 
empresa si ocurre una pérdida de datos personales 
confidenciales, por fallos informáticos, incendios o 
inundaciones, pudiendo incurrir incluso en responsabilidades 
civiles, competencias desleales, etc... 

Además si no se cumple con esta Ley nos podemos 
enfrentar a importantes sanciones económicas, que 
repercutirán negativamente en la empresa, por lo que si 
estamos dudando entre implantar o no la LOPD, debemos 
tener en cuenta que el coste de no implantarla puede ser 
mucho mayor que si no lo hacemos. 

Según la Ley 2/2011, de 4 de marzo de Economía 
Sostenible, sobre la LOPD, artículo 45, la cual ha modificado 
algunos puntos de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección 
de Datos, los importes de las sanciones quedan de la 
siguiente manera: 

1. Las infracciones leves serán sancionadas con 
multas de 900 a 40.000€. 

2. Las infracciones graves serán sancionadas con 
multas de 40.001 a 300.000€. 

3. Las infracciones muy graves serán sancionadas 
con multas de 300.001 a 600.000€. 

El tipo de infracción atenderá al nivel de datos afectado 
(básico, medio o alto). 

Y la cuantía de las sanciones se graduará atendiendo a los 
siguientes criterios: 

 El carácter continuado de la infracción. 
 El volumen de los tratamientos efectuados. 
 La vinculación de la actividad del infractor con la 

realización de tratamientos de datos de carácter 
personal. 

 El volumen de negocio o actividad del infractor. 
 Los beneficios obtenidos como consecuencia de la 

comisión de la infracción. 
 El grado de intencionalidad. 
 La reincidencia por comisión de infracciones de la 

misma naturaleza. 
 La naturaleza de los perjuicios causados a las 

personas interesadas o a terceras personas. 
 La acreditación de que con anterioridad a los 

hechos constitutivos de infracción la entidad 
imputada tenía implantados procedimientos 
adecuados de actuación en la recogida y 
tratamiento de los datos de carácter personal, 
siendo la infracción consecuencia de una anomalía 
en el funcionamiento de dichos procedimientos no 
debida a una falta de diligencia exigible al infractor. 

 Cualquier otra circunstancia que sea relevante para 
determinar el grado de anti juridicidad y de 
culpabilidad presentes en la concreta actuación 
infractora. 

Hay otra modificación muy a tener en cuenta, y es la 
introducción de la figura del apercebimiento, que viene a 
ser una medida preventiva. La Agencia Española de 
Protección de podrá solicitar acciones correctoras en lugar 
de abrir directamente un expediente sancionador cuando 
haya infracciones leves o graves y el infractor no hubiese 
sido sancionado o apercibido con anterioridad, y existirá la 
posibilidad de que no se llegue a abrir un expediente 
sancionador.       
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¿CÓMO CUMPLIR CON LA LOPD? 
 

 
 
La AEPD, Agencia Española de Protección de Datos, es la 
autoridad de control independiente que vela por el 
cumplimiento de la normativa y garantiza el derecho 
fundamental a la protección de datos personales. Pero serán 
cada autónomo, y cada empresa, cada negocio los que 
tengan que contratar los servicios de una empresa 
especializada que se dedique a la implantación de la LOPD. 

Los pasos para el proceso de implantación de la LOPD 
serán: 

 Identificación de los ficheros que contengan datos 
de carácter personal (empleados, clientes, 
proveedores, etc...). 

 Identificación del nivel de seguridad que se les 
aplica. 

 Identificación del Administrador del Fichero. 
 Elaboración del Documento de Seguridad. 
 Formación al Responsable del Fichero. 
 Información a los propietarios de los datos, sobre la 

existencia de los ficheros. 
 Inscripción de los ficheros en el Registro de la 

Agencia Española de Protección de Datos. 

Además en el caso de que nuestra empresa tenga datos 
calificados de nivel medio y/o alto, estaremos obligados a 
hacer auditorías bienales como mínimo. La realización de la 
auditoría será también obligatoria en el caso de cambios en 
los sistemas de información que puedan afectar a las 
medidas ya implantadas. 

La auditoría se podrá realizar de forma interna o externa y 
finalizará con un Informe que determinará si nuestra 
empresa se adecua o no a la Ley, y en el caso de no cumplir 
con ella, indicará cuáles son las deficiencias y recomendará 
las medidas correctoras necesarias. Estos informes serán 
revisados por el Responsable de Seguridad, que elevará las 
conclusiones al Responsable de Fichero para que elija las 

medidas correctoras necesarias, quedando este informe a 
disposición de la AEPD y de las autoridades de control de 
cada Comunidad Autónoma. 

NOVEDADES DEL NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE 
PROTECCIÓN DE DATOS: 10 CLAVES PARA LA 
RECOGIDA DE INFORMACIÓN CON EL NUEVO 
REGLAMENTO 

Esta normativa europea ya en vigor tiene como fin aportar 
un único marco comunitario para la protección de datos. Con 
ella se procura la mejora del proceso y reducir los trámites 
burocráticos. Las empresas adquirirán un mayor 
compromiso con la gestión y privacidad de los datos. 

 

El nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
Personales ha entrado en vigor el 25 de mayo de 2016, 
ha sido aprobado tras varios años de negociaciones entre el 
Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Esto 
refleja lo delicado que es este asunto y la suma importancia 
que le da la Unión Europea a los datos de las personas. Se 
trata de una normativa fundamental que cambiará la forma 
de actuar en todos los Estados Miembros de la Unión 
Europea y que implica una concienciación global sobre 
la privacidad de las personas y de las empresas.  

Pese a que en España existe la LOPD y su reglamento de 
aplicación, al tratarse de un reglamento europeo, este 
prevalecerá sobre la normativa española en cualquier 
situación que pueda existir una contradicción, y esto nos 
exige conocer bien las novedades que trae consigo, ya que 
las empresas tienen hasta el 25 de mayo de 2018 para 
adaptarse a este Reglamento. 

El nuevo RGPD, amplia los requisitos exigibles a la hora de 
llevar a cabo una recogida de datos personales, de forma 
que la información a ofrecer a los usuarios, es ahora más 
exhaustiva y sobre todo, la recogida adecuada del 
consentimiento se vuelve la piedra angular de toda la 
gestión. 
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Entre las múltiples novedades, vamos a destacar las más 
relevantes en función del impacto que tendrá en las 
empresas. Entre ellas, encontramos que: 

1. Identificación del responsable del tratamiento. RGPD 

2016/679 de 27 de abril. Art. 13.1 a) y b). Deberá 

informarse a la hora de recoger datos de los interesados, de 
la identidad concreta  y datos de contacto del responsable 
que va a llevar a cabo esta recogida y gestión de la 
información o de su representante. Igualmente deberá 
informarse, si fuera necesario, de la identidad del Delegado 
de Protección de Datos (DPO, por sus siglas en inglés). 

2. Fines del tratamiento y base jurídica para el mismo. 

RGPD 2016/679 de 27 de abril. Art. 13.1 c). Deberá 

informarse sobre el destino que va a tener el tratamiento de 
datos (campañas de email marketing, generación de 
contactos, boletines, etc.) de forma concreta y expresa. 
Además deberá incluirse en esta información, que base y 
referencias jurídicas justifican estas finalidades. 
 
3. Destinatarios o categorías de destinatarios del 

tratamiento. RGPD 2016/679 de 27 de abril. Art. 13.1 e). 
Deberá informarse sobre quién o quiénes van a recibir los 
datos personales objeto del tratamiento de datos. Tendrá 
que incluirse la información necesaria para identificar a los 
destinatarios aún en el caso de tratarse de hosting, 
plataformas de email-marketing y otros servicios similares. 
 
4. Transferencias internacionales de tratamientos. RGPD 

2016/679 de 27 de abril. Art. 13.1 f). Deberá informarse si 

los datos personales objeto del tratamiento, van a ser 
gestionados  totalmente o en parte en terceros países. Es 
recomendable que esta gestión internacional se realice en 
países de la UE o en su defecto, con entidades de EEUU 
que hayan suscrito el acuerdo de Privacy Shield. 
 
5. Plazos para la conservación de los datos personales. 

RGPD 2016/679 de 27 de abril. Art. 13.2 a). Deberá 

informarse del plazo de tiempo previsto para la conservación 
de los datos personales objeto del tratamiento. Si esto no 
fuera posible, deberá indicarse que criterios se seguirán 
para justificar la conservación (validez de una oferta, 
obligación legal, etc). 
 
6. Derechos de los usuarios en la gestión de sus datos. 

RGPD 2016/679 de 27 de abril. Art. 13.2 b). Deberá 

informarse de los derechos que asisten a los usuarios como 
propietarios de los datos personales, así como el 

procedimiento para ejercer estos derechos. Se recogen los 
nuevos derechos al olvido y a la portabilidad de los datos 
personales. 
 
7. Obligaciones contractuales y obligación de informar. 

RGPD 2016/679 de 27 de abril. Art. 13.2 e). 
Deberá informarse a los usuarios sobre si la información 
recogida es una obligación contractual y es requerida para la 
formalización de un contrato o acuerdo. Deberá también 
informarse de las consecuencias de no prestar dicha 
información. 
 
8. Decisiones automatizadas y elaboración de perfiles. 

RGPD 2016/679 de 27 de abril. Art. 13.2 f). Deberá 

informarse a los usuarios si la información recopilada va a 
ser usada para la creación de perfiles y/o patrones. La 
información deberá también mostrar que criterios y lógica se 
va a seguir para la creación de dichos perfiles y la 
importancia o consecuencias para el usuario. 
 
9. Finalidades distintas a las previstas para el 
tratamiento. RGPD 2016/679 de 27 de abril. Art. 13.3. 
Deberá informarse a los usuarios si el responsable de 
tratamiento tiene previsto a posteriori  usar la información 
recopilada para fines distintos a los previstos inicialmente 
 
10. Consentimiento expreso y acreditable. RGPD 
2016/679 de 27 de abril. Art. 7. Se deberá recoger el 
consentimiento del usuario de forma expresa. Además el 
responsable del tratamiento, tendrá que ser capaz de 
demostrar en cualquier momento que este consentimiento 
ha sido obtenido de forma libre y explícita. Los formularios 
para la recogida de la información, no podrán contar con 
campos pre-marcados. 
 
Como se puede ver las obligaciones, actualizadas y 
aumentadas, que se plantean a las empresas a la hora de 
recopilar información personal, generan una información 
extra, que estas han de clarificar y mostrar en el momento 

en que procedan a la recogida de la información.  Supone 

que las condiciones de uso y los avisos legales en las web, 
tengan que revisarse por completo y adecuarse a la 
realidad de cada tratamiento de datos. A la vez, que se 
ofrecen mayores y mejores garantías a los usuarios. 

Desde luego, lo que queda claro es que, nos encontramos 
en el auge de una transformación digital en donde la 
Unión Europea ha dado un paso muy importante a nivel 
global, estableciendo una nueva realidad sobre la 
protección de datos y la privacidad. 
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AYUDAS A EMPRENDEDORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Asociación 
ABREGO  

Concurso de Tutores ARTIM 2017 

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

www.todolocrialatie
rra.com 

15/03/2017 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

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

www.sepe.es Abierta 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

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

www.sepe.es  

Previo inicio 
actividad 

SEPE 
Compatibilidad prestación por 
desempleo y trabajo por cuenta 
propia 

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

www.sepe.es 

15 días 
desde inicio 

actividad 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Hacienda  

Incentivos regionales: industrias 
transformadoras, agroalimentarias, 
establecimientos de turismo 

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

BOE 03/01/1986 Abierto 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones mejora de la 
eficiencia energética en el sector 
empresarial 

Máximo del 30%, instalaciones 
o sistemas de ahorro 
energético  

BOCYL 
03/01/2017 

28/02/2017 

 
 
    

Subvenciones y Ayudas 
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284583964148/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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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
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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/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695944602/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695944602/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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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   
   

7 

 

 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://www.asopiva.com/ BOP 01/08/2016 31/12/2021 

ADECO-CAMINO Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecocamino.es/ayu
das/ 

BOP 04/08/2016 31/12/2021 

AGALSA Ayudas Leader 2014-2020 
www.sierradelademanda.com/e
s/agalsa/?idsec=381  

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-BUREBA Ayudas Leader 2014-2020 
http://www.adecobureba.com/n
osotros/leader/ 

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECOAR Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecoar.com/leader2020.
html  

BOP 10/08/2016 31/12/2021 

CEDER 
MERINDADES 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.lasmerindades.com/proye
ctos/leadercal.html 

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

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

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

 
 
    

AYUDAS CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Fundación Mapfre 
V Convocatoria de Ayudas al 
Empleo Accedemos (2017) 

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

www.fundacionma
pfre.org 

03/07/2017 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Contratación Indefinida jóvenes 
Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

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

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

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

Bonificación 75 a 100% cuotas 
Seguridad Social durante 12-24 
meses, compatibilizar 
formación y empleo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2016 

 
 
    

AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Ayudas para la promoción de 
productos vinícolas en mercados 
de terceros países 

Hasta el 50% de los gastos 
subvencionables 

BOCYL 
29/12/2016 

14/02/2017 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.asopiva.com/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.adecocamino.es/ayudas/
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.sierradelademanda.com/es/agalsa/?idsec=381
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecobureba.com/nosotros/leader/
http://www.adecoar.com/leader2020.html
http://www.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
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/ayudas/contratacion/ayudas-empleo/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.fundacionmapfre.org/
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/catalogomedidas.html
http://www.empleo.gob.es/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/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284695153717/Propuesta
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Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones proyectos piloto y 
desarrollo de nuevos productos, 
prácticas, procesos y tecnologías 

Máximo 1.000.000 euros, para 
proyectos de cooperación, de 
al menos 2 entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones grupos operativos 
de la AEI en materia de 
productividad y sostenibilidad 
agrícolas 

Máximo 200.000 euros para 
grupos operativos de la 
Asociación Europea de 
Innovación (AEI), de al menos 
2 entidades 

BOCYL 
03/01/2017 

09/03/2017 

 
 
    

AYUDAS INTERNACIONALIZACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de expansión 
internacional de las PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Economía y 
Competitividad 

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

45 horas de asesoramiento y 
ayuda hasta 10.400€ 

BOE 31/12/2016 15/12/2017 

 
 
    

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

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696096665/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284696040499/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583578346/Propuesta
http://icexnext.es/
http://icexnext.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284620782425/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
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ADE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

 
 
    

AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
03/08/2016 

31/05/2017 

Junta de Castilla y 
León 

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

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

BOCYL 
28/12/2016 

31/05/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones prácticas no 
laborales jóvenes del Sistema 
Garantía Juvenil 

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

BOCYL 
19/01/2017 

30/04/2017 

Red.es 
Programa de Formación para el 
Empleo Juvenil en la Economía 
Digital 

Ayudas formación TICs e 
inserción laboral (empresas y 
entidades sin ánimo de lucro) 

BOE 28/01/2017 09/03/2017 

 
 
    

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

Banco Santander 
Programa Santander Ayuda 
2016/2017 

Máximo de 5.000€ para 
proyectos sociales 

www.fundacionban
cosantander.com 

28/02, 31/03, 
31/08 y 

01/12/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Lucha contra la pobreza infantil y 
la exclusión social 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
22/02/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria: Viviendas 
temporales de inclusión social  

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

https://obrasocialla
caixa.org 

23/02/2017 al 
15/03/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Inserción sociolaboral 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

16/03/2017 al 
05/04/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad y 
acción social 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

06/04/2017 al 
03/05/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en 
el ámbito rural 

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

https://obrasocialla
caixa.org 

04 al 
24/05/2017 

Obra Social La 
Caixa 

Art for Change 

Ayudas para proyectos de 
entidades culturales y de 
artistas 

https://obrasocialla
caixa.org 

02 al 
29/05/2017 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284627564422/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284694714705/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284701007858/Propuesta
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://sede.red.gob.es/procedimientos/c02016-ed-programa-de-formaci%C3%B3n-para-el-empleo-juvenil-en-la-econom%C3%ADa-digital
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
https://www.fundacionbancosantander.com/es/ayuda-social
http://www.fundacionbancosantander.com/
http://www.fundacionbancosantander.com/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/pobreza/convocatoria-pobreza-y-exclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-viviendas-temporales-de-inclusion-social
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/integracion-laboral/convocatoria-insercion-sociolaboral
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/convocatoria-accion-social-e-interculturalidad
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/es/pobreza-accion-social/entidades-y-empresas-sociales/convocatoria-de-accion-social-en-el-ambito-rural
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/es/cultura/convocatorias/art-for-change
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
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     OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS PARA PERSONAS INDIVIDUALES 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de Castilla y 
León 

Subvenciones acceso a Internet de 
banda ancha vía satélite 

Máximo 400€ para contratación 
del servicio de acceso a 
internet 

BOCYL 
07/02/2017 

30/09/2017 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2017 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras 
necesidades 

BOP 21/12/2016 31/12/2017 

Junta de Castilla y 
León 

Ayuda desempleados que 
participen en formación (2017) 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
11/01/2017 

1 mes desde 
fin del curso 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 
años al mercado de trabajo 

www.empleo.gob.e
s  

2015-2017 

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 

  
 
   

PREMIOS 
ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

La Caixa Premio Desafío Emprende 

Equipos de centros inscritos en 
el programa Jóvenes 
Emprendedores durante el 
curso 2016/2017  

https://obrasocialla
caixa.org 

17/02/2017 

Castilla y León 
Económica 

II Premios Semilla Empresarial de 
Castilla y León 

Difusión a través de la Web y 
Redes Sociales 

http://castillayleone
conomica.es/  

15/02/2017 

Ministerio Sanidad, 
Servicios Sociales 
e Igualdad  

Premios Igualdad en la Empresa  Diploma acreditativo  BOE 31/12/2016 01/03/2017 

ADE, Junta de 
Castilla y León 

Premio CEX 2017 a las Buenas 
Prácticas en Gestión Empresarial 

Buenas prácticas en 
transformación digital 

www.centrosdeexc
elencia.com 

31/03/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284707431646/Propuesta
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
http://www.burgos.es/diputacion/institucion/areas-de-actuacion/bienestar-social/subvencion-76078
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284697881731/Propuesta
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
http://www.empleo.gob.es/
http://www.empleo.gob.es/
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/prestaciones/he_dejado_cobrar_paro/program_activacion_empleo.html
https://obrasociallacaixa.org/es/educacion-becas/educaixa/desafio-emprende-educaixa
https://obrasociallacaixa.org/
https://obrasociallacaixa.org/
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/content/ii-premios-semilla-empresarial-de-castilla-y-le%C3%B3n-elevator-pitch
http://castillayleoneconomica.es/
http://castillayleoneconomica.es/
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284307352729/_/_/_
http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.centrosdeexcelencia.com/
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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 

prestamos-
SODEBUR  

Abierto 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO Financiación de 
empresas y emprendedores 

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

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

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas ICO vehículos de 
turismo 

Importe menor de 30.000€ https://www.ico.es 
 900 121 121 

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Economía 

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

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

Hasta 7 
dic. 2017 

Ministerio 
economía 

Líneas ICO rehabilitación de 
vivienda 

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

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

Hasta  7 
dic. 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación Jóvenes 
emprendedores menores 40 
años 

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

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

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa Financiación PYMES 
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

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

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

PYMES 

Año 2017 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

Enisa. Financiación 
Competitividad pymes 
consolidación, crecimiento, 
internacionalización 

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

enisa.es.competitivid
ad 

2017 

Ministerio de 
Economía 

Líneas de financiación CDTI, 
empresas innovadoras y de 
base tecnológica 

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

www.cdti.es/Financia
ción 

Año 2017 

BEI Proyectos de inversión y 
circulante para PYMES Y 
MIDCAPS 

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

la caixa 
- 

ibercaja 
 

bancosabadell 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

Líneas de financiación 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
http://www.emprenderural.es/page/prestamos-sodebur-para-empresas-de-la-provincia-de-burgos
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
https://www.ico.es/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/jovenes-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/competitividad
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
http://www.cdti.es/index.asp?MP=7&MS=17&MN=1&r=1366*768
https://empresa.lacaixa.es/financiacion/lineabei_es.html
http://www.ibercaja.es/negocios/financiacion-oficial/convenio-linea-bei-pymes-midcaps/
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/SabAtl/Linea-BS-BEI-/6000006781883/es/
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
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FINANCIACIÓN 
ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

http://www.cersa-
sme.es 

2017 

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

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

Microcréditos ADE 
Emprendedores 

2019 

ADE (Iberaval) Préstamos ADE rural: 
empresas ámbito rural 

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

Préstamos ADE Rural 2019 

ADE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

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

ADE Rural  2019 

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

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

Oficinas Iberaval 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.cersa-sme.es/seccion/acerca-de-cersa/el-reafianzamiento-publico-1/fondo-europeo-de-inversiones-fei
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
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Actividades de Formación 

 

 
 

 

 

 

 

TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN, TURISMO 

Formador para 
formadores On line 

60 Adalid Inmark C/ Calera 10 bj 
Burgos 

94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Tele formación 

Docencia para la 
formación profesional 
para el empleo 

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

947 278047 
mabel@eibur.co

m 

Desempleados 

Docencia para la 
formación profesional 
para el empleo 

6 meses Lectiva.com  información e 
inscripciones 

Online desempleados 
larga duración y 
garantía juvenil 

Docencia para la 
formación profesional 
para el empleo 

380 FORMATEC CL Juan Ramón 
Jiménez s/n, 

Pentasa III, Nave 
205-206, 

947485818 Inicio 1/03/2017 
Desempleados, 

itinerario completo 

Intervención en la 
atención higiénico-
alimentaria en 
instituciones 

70 FOREMCYL C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450  
preinscripción 

Intervención en la 
atención socio-sanitaria 
en instituciones 

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

preinscripción 
Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

 CEM 2001 SL C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Certificado 
Profesional Completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 Ink lingua 
services 

CL/ Vitoria, nº 15 
Miranda de Ebro 

947313879 
inklingua@gmail

.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

Atención socio-sanitaria a 
personas dependientes en 
instituciones sociales 

450 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 Burgos 

947244071 1º Trimestre 2017 
Desempleados, 

itinerario completo 
Auxiliar de enfermería y 
rehabilitación 

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

m 

Primeros de 2017. 
Compromiso de 

contratación 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

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

260 CEIP FP 
Sta. 

Catalina 

C/ Montelatorre 11 
Aranda de Duero 

947546351 Inicio 25/04/2017 
Desempleados, 

itinerario completo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-docencia-de-la-formacion-profesional-para-el-empleo-653999.htm
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

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

947244071 Desempleados. 

Guía por itinerarios de media 
y baja montaña 

620 P & S 
GLOBAL 
MIRAND

A 

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

947 347048 
pblinternet@tele

line.es 

Desempleados, 
itinerario completo 

Actividades de educación en 
el tiempo libre infantil y 
juvenil 

60 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 

Técnicas y recursos de 
animación en actividades de 
tiempo libre 

60 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

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

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

LIMPIEZA, HOSTELERÍA E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 P & S 
GLOBAL 
MIRAND

A 

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

947 347048 
pblinternet@tele

line.es 

Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones básicas de 
restaurante y bar 

300 Fundació
n 

Lesmes 

Plz San Juan Bautista 
s/n. Burgos 

947460952 Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones básicas de 
cocina 

350 Fundació
n 

Lesmes 

Plz San Juan Bautista 
s/n. Burgos 

947460952 1º Trimestre 2017 

Operaciones básicas de 
cocina 

350 Centro 
de 

Formació
n Las 

Merindad
es 

CL/ Laín Calvo, nº 22 
Villarcayo 

947130149 Desempleados, 
itinerario completo 

Cocina 380 Escuela 
Hostelerí
a Aranda 

C/ Fernán González 13 
Aranda de Duero 

947 50  00 75 Desempleados 

Limpieza de superficies y 
mobiliario en edificios y 
locales 

240 ATU C/ Petronila Casado 
18-20 Burgos 

947244071 Desempleados, 
itinerario completo 

Manipulador de alimentos 10 Cámara 
de 

Comercio 

  On line 60€ 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

Creación y gestión de 
microempresas 

420 Lectiva.c
om 

 Información e 
inscripción 

On line 
Desempleados 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.bureauveritasformacion.com/oferta-formativa/ficha-curso-wip.aspx?idc=CB&courseid=922
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-creacion-y-gestion-de-microempresas-654028.htm
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Cloud Computing 
(transformar e innovar en la 
empresa) 

40 ACTIVAT
E Google 

 información e 
inscripción 

online 

Gestión contable y fiscal para 
autónomos 

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

Emprendimiento y Creación 
de Empresas 

40 CEM 
2001 S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.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. 
Politécnic
a Madrid 

 cursopedia-
coaching-para-
emprendedores 

On line 24h 

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

Actividades de Gestión 
Administrativa 

 CEM 
2001 S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

430 Ink 
Lingua 

C/Vitoria 15 
Miranda de Ebro 

947313879 1º Trimestre. 
Nivel 2 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Inicio 22/02/2017 
Trabajadores 

Gestión Auxiliar de Personal 90 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Gestión Integrada de 
recursos humanos 

5 mese Lectiva.c
om 

 información e 
inscripción 

On line 

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

Registros Contables 120 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Contabilidad 5 Univ. 

Distancia 
Madrid 

 Cursopedia.Con
tabilidad 

On line 24h 

Operaciones auxiliares de 
servicios administrativos 

430 FORMAT
EC 

CL Juan Ramón 
Jiménez s/n, Pentasa 

III, Nave 205-206, 

947485818 Inicio 27 /02/2017 
Desempleados. 

Operaciones Auxiliares de 
servicios administrativos y 
generales 

430 Lidergesf
orm. 

C/ Cardenal Belloch 1 
Salas de los Infantes 

 1º Trimestre 2017 
Nivel 1 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.google.es/landing/activate/formate/
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.cursopedia.com/Ficha-Curso-de-coaching-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.lectiva.com/curso-subvencionado-online-de-gestion-integrada-de-recursos-humanos-653997.htm
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
http://www.cursopedia.com/Ficha-Contabilidad
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Financiación de empresas 360 C.Forma
ción Ecyl 

C/ Eloy G. de Quevedo 
s/n Burgos 

947225212 Inicio 29/03/2017 
Desempleados. 

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

MARKETING Y VENTAS 

Comercio electrónico para 
emprendedores 

20  a 
distancia 

UniMOO
C 

 Información e 
inscripción 

A distancia 
Inscripción abierta, 

gratuito. 
Gestión de la fuerza de 
ventas y equipos comerciales 

90 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos. 947 26 61 42 Marzo de 201 7 
Información 

Actividades de gestión de 
pequeño  comercio 

530 EIBUR C/Los Nogales 11.Pl 
los Brezos Villalbilla 

Burgos 

947 27 80 47 
mabel@eibur.co

m 

Desempleados, 
itinerario completo 

Marketing digital 40 ACTIVAT
E Google 

 contacto Online 

Comercio Electrónico 40 ACTIVAT
E Google 

 contacto Online 

Productividad Personal 40 ACTIVAT
E Google 

 contacto Online. Certificado 
Fundación Santa 

Maria la Real 
Atención básica al cliente 50 ATU C/ Petronila Casado 

18-20 (Burgos) 
947 24 40 71 Prioritario 

trabajadores 

Atención al Cliente 285 Fundació
n 

LESMES 

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

947 46 09 52 
Inscripciones 
miércoles y 

jueves 

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

mañana 

Atención al Cliente 460 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Teleformación 
Certificado Completo 

IDIOMAS 
Inglés Nivel I 100 FORMAT

EC 
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@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
. 

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

90 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Inglés financiero 150 F. 

Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores de 
30 

solicitud 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_23565_CursosparaAutonomos.aspx
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
https://cursosinemweb.es/curso-a-distancia-comercio-electronico-para-emprendedores
http://www.faeburgos.org/_1172_CursosTrabajadores.aspx
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%C3%B3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=5880
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

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 

Inglés profesional para 
actividades comerciales 

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

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Inglés profesional para 
servicios de restauración 

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

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

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

90 F. 
Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 
Burgos 

947 31 09 41 
juridico@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 

INFORMÁTICA Y OFIMÁTICA 
Word 30 Adalid 

Inmark 
C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 

centroburgos@a
dalidinmark.es 

Tele formación 

Excel 50 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Tele formación 

Operaciones aux. de montaje 
y mantenimiento de sistemas 
microinformáticos 

370 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

1º Trimestre 2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de componentes 
informáticos 

130 FOREM
CYL 

C/Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Sistemas Seguros de Acceso 
y Transmisión de datos 

60 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
Inicio 1ºTrimetre 2017 

Gestión de sistemas 
informáticos 

500 CEM 
2001 

CL/ Calera, nº 10 Bj. 
Burgos 

947 257482 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Desempleados, 
itinerario completo. 

Gestión de servicios en el 
Sistema Informático 

90 EIBUR C/ San Pablo 12 
Burgos 

947 278 047 PREINCRIPCIÓN 
1ºTrimetre 2017 

Confección y publicación de 
páginas web 

300 Centro 
Formac. 

Ocupacio
nal 

C/Eloy G. de Quevedo 
s/n Burgos 

947226212 Inicio 27/02/2017 

Confección y publicación de 
páginas web 

390 EIBUR C/Los Nogales Plz los 
Brezos11  Villabilla 

947278047 1ºTrimetre 2017 

Desarrollo de aplicaciones 
con tecnologías web 

420 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

1º Trimestre 2017 

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

Observaciones 

Desarrollo y programación 
Web 

420 Adalid 
Inmark 

C/ Calera 10 bj Burgos 94257482 
centroburgos@a
dalidinmark.es 

Tele formación 

Analítica Web (HTML5) 40 ACTIVAT
E Google 

Online contacto Online gratuito 

Desarrollo apps 40 ACTIVAT
E Google 

Online contacto Online gratuito 

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

947 24 40 71 Prioritarios 
trabajadores. 

Op. De grabación y 
tratamiento de datos y 
documentos. 

440 F. 
Instituto 
Técnico 
Industrial 

Miranda de Ebro 947  31  09  41 
juridico@yolmar

.com 

Jóvenes menores de 
30, 

solicitud 

DISEÑO GRÁFICO 

Autocad 60 CEM 
2001 S.L 

C/ Calera 10 bajo 
09002 Burgos 

947 25 74 82 
centroburgos@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele-formación. 

Aplicaciones de diseño 
técnico: AUTOCAD 

60 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 
Preparación de artes 
finales(diseño gráfico) 

120 FAE Pl. Castilla 1-4º Burgos . 947 26 61 42 trabajadores 
Inicio febrero 2017 

solicitud 
Maquetación y 
compaginación de productos 
gráficos 

140 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

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

CATIA V5 30 PADRE 
ARAMBU

RU 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 (Burgos) 

947 20 92 43 Información. 

INDUSTRIA  Y OFICIOS 
Mecanizado por arranque de 
viruta 

620 C.Forma
ción Ecyl 

C/ Eloy G. de Quevedo 
s/n Burgos 

947225212 Inicio 23 /02/2017 
Desempleados 

Mecanizado por arranque de 
viruta 

620 Salesian
os Padre 
Arambur

u 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, 
itinerario completo 

Gestión de la producción de 
fabricación mecánica 

350 CAPA 
Formació

n 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopauto

escuela.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

Montaje y mantenimiento de 
sistemas de automatización 
industrial 

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

947 27 80 47 
fmabel@eibur.c

om 

Desempleados 
Itinerario completo 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.google.es/landing/activate/home/
http://www.fundaciontripartita.org/Trabajadores%20y%20aut%c3%b3nomos/Pages/FichaAccionesFormativas.aspx?IDFicha=4387
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
http://www.faeburgos.org/_959_CursosparaDesempleados.aspx
http://www.salesianosburgos.es/Default.aspx?id=59dff754-c682-455a-b0fe-81024e6e478c
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Operaciones auxiliares de 
mantenimiento de carrocería 
de vehículos 

310 Salesian
os Padre 
Arambur

u 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados, 
itinerario completo 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

350 Salesian
os Padre 
Arambur

u 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 

947 20 92 43 Desempleados 

Operaciones auxiliares de 
fabricación mecánica 

440 F. 
Instituto 

Tec. 
Industrial  

Crta. Orón 28 Miranda 
de Ebro 

947310941 1º Trimestre 2017 
 Nivel 1 

Operaciones auxiliares de 
montaje de equipos 
eléctricos y electrónicos 

390 C.Forma
ción Ecyl 

C/ Eloy G. Quevedo s/n 
Buros 

947 22 52 12 Inicio 20/02/2017 

Operaciones auxiliares de 
montaje de instalaciones 
electrónicas y 
telecomunicaciones en 
edificios 

390 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Operaciones auxiliares de 
montaje de redes eléctricas. 

220 FORMAT
EC 

C/Juan Ramón 
Jiménez s/n Pentasa III 

nave 205 

947 48 58 18 Certificado Prof. 
Compromiso de 

contratación. 
 

Operaciones básicas en el 
Montaje y Mantenimiento de 
Instalaciones  Solares 
Fotovoltaicas 

90 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 

Mantenimiento sistemas 
eléctricos y electrónicos de 
vehículos 

410 CI FP 
Rio Ebro 

Crta Orón nº 78 B 
Miranda de Ebro 

947 32 05 12 Desempleados 

Operaciones de fontanería y 
climatización doméstica 

490 Centre 
Learnig 

C/ Petronila Casado 
18-20 (Burgos) 

947 24 40 71 Compromiso de 
contratación 

Desarrollo de instalaciones 
de climatización y 
ventilación-extracción 

650 CAPA 
Formació

n 

Av. Cantabria 63 
Burgos 

947224225 
julian@stopauto

escuela.com 

Desempleados, 
itinerario completo 

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua 

300 F. 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

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

Actividades Auxiliares de 
conservación y mejora de 
montes 

270 Floristerí
a Castilla 

Camino viejo de la 
cartuja , nº s/n 

626233133 17/04/2017 
Desempleados, 

itinerario completo 

SOLDADURA 
Soldadura TIG 95 FOREM

CYL 
C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 

trabajadores 
preinscripción 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

ALMACÉN Y LOGÍSTICA 
Gestión y control de 
aprovisionamiento 

450 EIBUR C/ San Pablo 12 947 27 80 47 
formación@eibu

r.com 

1ºTrimestre 2017 
PREINCRIPCIÓN 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

210 ARREST
E 

Crta. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947291001 
arreste@todobu

rgos.com 

Desempleado, 
itinerario completo 

Actividades auxiliares de 
almacén (Certificado 
completo) 

220 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritario 
desempleados 
preinscripción 

Manipulación de cargas con 
carretillas elevadoras 

50 FOREM
CYL 

C/ Oviedo 7 Burgos 947 256 450 Prioritarios 
trabajadores 

preinscripción 

OTROS 
Vigilancia  seguridad privada 
y protección de personas 

330 ATU C/Petronila casado 18-
20 Burgos 

947 24 40 71 Desempleados 
itinerario completo 

Gestión medioambiental 500 ARREST
E 

Ctra. Valladolid km 6 
Villalbilla (Burgos) 

947 29 10 01 
658 98 70 70 

Cert. Profesional N.3. 
Beca transporte 

Auxiliar de estética y 
peluquería 

300 F. 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista s/n 
(Barriada Yagüe 

947 46 09 52 
martes y jueves 

de 10 a 13h 

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

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

Transporte sanitario 560 TORCAL 
Innovació

n y 
segurida

d. 

C/ Nogales 5 Villalbilla 
Burgos 

674094967 Desempleados, 
itinerario completo 

Conducción de taxis, 
turismos, furgonetas 
prestación servicio 130 

130 AFALVI C/ S. Pablo 25 Burgos 947276869 
 info@afalvi.org 

Inicio 14/03/2017 

Conductor de Autobuses 370 Autoescu
ela 

Espino 

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

Conducción de vehículos 
pesados de transporte por 
carretera 

390 Autoescu
ela 

Espino 

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

Prevención de Riesgos Nivel 
Básico I 

30 FORMAT
EC 

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 FORMAT
EC 

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@e
nsenanzasmode

rnas.es 

Tele formación. 
 

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://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=d
https://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php?prov=09&tipo=o
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TITULO HORAS CENTRO DIRECCION 
TELEFONO 
email 

Observaciones 

Reformando II  Programa 
Mixto (antes Taller Empleo 

900 Diputació
n de 

Burgos 

  01/05/2017 

DECORANDO BURGOS 
Programa Mixto (antes Taller 
Empleo 

900 Diputació
n de 

Burgos 

  01/05/2017 

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

900 Diputació
n de 

Burgos 

  01/05/2017 

EDUCA VERDE Programa 
Mixto (antes Taller Empleo) 

900 Diputació
n de 

Burgos 

  01/04/2017 

CYL DIGITAL     Formación-on-line-
abiertos 

CYLDIGITAL PRESENCIAL 2-8  Av. Reyes Católicos 51 
Burgos 

012 Formación-presencial 
Inscripción abierta 

CURSOS AULA MENTOR On line  cursos-mentor  Inscripción abierta 

OTROS CURSOS DEL ECYL     Buscador Contenidos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Seguridad eléctrica en 
operaciones de mantenimiento 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 15/02/2017 
16:30 – 
19:30h 

informacion@faeb
urgos.org   947 

266 142 

Twiter para empresas, las 
mejores estrategias para 
conseguir influencia en la red 

CyLDigital  Webinar 16/02/2017 
9:00 – 
11:00h 

 

Jornada: Financiación para la 
internacionalización de las 
Pymes  

CyL 
Económica 

Auditorio Feria 
Valladolid 

Valladolid 22/02/2017 18:15h 
983 018181 

contacto@castillay
leoneconomica.es  

Coloquios empresariales con 
Oficina de Congresos de 
Burgos 

AJE Burgos 
Restaurante 
Coco 

Carretera 
Fuentes 
Blancas, 

km3 

23/02/2017 21:00h 
947 25 04 53 

info@ajeburgos.co
m 

TD60 “Guerrilleros del 
marketing digital” 

Cajacírculo 
Fundación 

Plaza España, 
3 

Burgos 23/02/2017 19:00h inscripciones 

Aplicabilidad normativa en el 
trasporte y la seguridad vial 

FAE Burgos 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 28/02/2017 
16:00 – 
20:00h 

informacion@faeb
urgos.org   947 

266 142 

 
 
 

EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Impulsando Pymes - Bilbao Impulsando Azkuna Zentroa Bilbao 08/03/2017 
9:00 – 
12:00h 

 

Pamplona InnovAction Week 
Innovaction 
Week  

 Pamplona 
14 

y15/06/2017 
 entradas 

 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.faeburgos.org/_64635_Seguridadelectricaenoperacionesdemantenimiento.aspx
http://www.faeburgos.org/_64635_Seguridadelectricaenoperacionesdemantenimiento.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
https://www.cyldigital.es/curso/twitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/twitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar
https://www.cyldigital.es/curso/twitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-mi%C3%A9rcoles-22-de-febrero-se-celebra-una-jornada-sobre-financiaci%C3%B3n-y-mercados-exteriores-o?platform=hootsuite
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-mi%C3%A9rcoles-22-de-febrero-se-celebra-una-jornada-sobre-financiaci%C3%B3n-y-mercados-exteriores-o?platform=hootsuite
http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/el-mi%C3%A9rcoles-22-de-febrero-se-celebra-una-jornada-sobre-financiaci%C3%B3n-y-mercados-exteriores-o?platform=hootsuite
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
http://ajeburgos.com/coloquios-empresariales-con-oficina-de-congresos-de-burgos-23-de-febrero-2017-jueves/
http://ajeburgos.com/coloquios-empresariales-con-oficina-de-congresos-de-burgos-23-de-febrero-2017-jueves/
http://ajeburgos.com/coloquios-empresariales-con-oficina-de-congresos-de-burgos-23-de-febrero-2017-jueves/
https://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/?utm_source=facebook&utm_campaign=FACEBOOK-ES-20170223-HACKING&utm_medium=cpc&utm_content=FACEBOOK-ES-20170223-HACKING&fuente=facebook&campana=20170123-00&anuncio=Rocket
https://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/?utm_source=facebook&utm_campaign=FACEBOOK-ES-20170223-HACKING&utm_medium=cpc&utm_content=FACEBOOK-ES-20170223-HACKING&fuente=facebook&campana=20170123-00&anuncio=Rocket
https://www.fundacioncajacirculo.es/techday60/?utm_source=facebook&utm_campaign=FACEBOOK-ES-20170223-HACKING&utm_medium=cpc&utm_content=FACEBOOK-ES-20170223-HACKING&fuente=facebook&campana=20170123-00&anuncio=Rocket
http://www.faeburgos.org/_64678_Aplicabilidadnormativaeneltransporteylaseguridadvial.aspx
http://www.faeburgos.org/_64678_Aplicabilidadnormativaeneltransporteylaseguridadvial.aspx
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
http://www.impulsando.es/evento/impulsando-pymes-bilbao/
http://www.innovactionweek.com/
http://www.innovactionweek.com/entradas/
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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 
a-Roa del 

Duero 
b-Milagros 

Del 20 al 
24/02/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 

Taller práctico: Cuida tu 
espalda 

FAE Burgos 
Casa del 
Empresario 

Burgos 01/03/2017 
16:00 – 
17:30h 

informacion@fae
burgos.org  
947 266 142 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Sotillo de la 
Ribera 

b-Tórtoles de 
Esgueva 

Del 06 al 
10/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 

III Conferencia Estatal de la 
Cultura 

Federación 
Estatal de 
Asociaciones 
de Gestores 
Culturales 

Teatro 
Calderón y  
Centro Cultural 
Miguel Delibes 

Valladolid 
Del 8 al 

10/03/2017 
 inscripciones 

aula@Bur Curso de informática, 
internet y redes sociales 

Diputación de 
Burgos 

Aula móvil 

a-Peñaranda 
de Duero 

b-Baños de 
Valdearados 

Del 20 al 
24/03/2017 

a-10:00 - 
14:00h 

b-16:00 - 
20:00h 

formacionyempl
eo@diputaciond
eburgos.es 
947 47 16 05 
 
 
 

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

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

Calendario de promoción y comercialización turística 2017 

Listado Ferias España       

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:informacion@faeburgos.org
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://conferenciacultura.es/programa/
http://conferenciacultura.es/programa/
http://conferenciacultura.es/inscripcion-2/
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
mailto:formacionyempleo@diputaciondeburgos.es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/05/pdf/BOCYL-D-05012017-4.pdf
http://www.turismocastillayleon.com/es/promocionturismo2017
http://www.afe.es/es/Ferias/Listado-de-Ferias
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PROGRAMA  EUROPEO “WE RUN” FORMACIÓN 
PARA MUJERES DEL MEDIO RURAL DE LA 

PROVINCIA DE BURGOS 

 

 
SODEBUR organiza un programa formativo para 20 
mujeres de la Provincia de Burgos, residentes en 
localidades del  medio rural (-20.00 habitantes).  
 
Inicio viernes 17 de Febrero. 

El programa de la formación que consta de tres 
partes diferenciadas: 
Presencial: dos fines de semana intensivos, comenzando 
el viernes 17 de febrero (17-19 feb. y 10-12 marzo) 
On line: se  facilitará en el curso formación a través de 
una plataforma on line, bibliografía de interés, etc. 
Visitas técnicas: Los días 2 y 21 de marzo, se visitarán 
empresas dirigidas y/o gestionadas por mujeres en la 
provincia. 
Origen de la idea. 
Ofrecer formación específica para fomentar el 
emprendimiento entre las mujeres del medio rural para: 

 evitar problemas sociales y territoriales 
relacionados con la despoblación y el éxodo a 
las zonas urbanas y 

  facilitar su acceso al mercado laboral 
contribuyendo a la mejora de la situación 
económica. 

Importancia de la educación y la formación. 
Las mujeres establecidas en el medio rural de Europa son 
conscientes de la ausencia de formación específica para 
sus necesidades y requerimientos especiales que faciliten 
el emprendimiento en estas zonas. Con el proyecto WE 
RUN, las mujeres del medio rural de seis países europeos 
recibirán formación “a la carta” relacionada con nuevos 
yacimientos de empleo (NYE) y sectores emergentes para 

ofrecer nuevas oportunidades de emprendimiento y 
establecimiento de sus propios negocios. 
WE RUN trabajará para desarrollar herramientas 
innovadoras que serán ofrecidas a mujeres del medio 
rural europeo para compartir buenas prácticas y 
experiencias de éxito y aumentar sus habilidades y 
capacitación con el objetivo de mejorar sus perspectivas 
laborales y de desarrollo personal. 
 

Contacto: mcastilla@sodebur.es 
 

FORMACIÓN ESPACIOS DIGITALES DE CYL 

 
 
CURSOS ONLINE 
 
Del 14 al 20 de febrero " Legislación y seguridad en el 
comercio electrónico". Solicitar matrícula 
 
Del 14 al 20 de febrero "Recursos en Internet para el 
retoque fotográfico". Solicitar matrícula 
 
Del 21 al 27 de febrero "Introducción al Comercio 
Electrónico". Solicitar matrícula 
 
SEMINARIOS ONLINE EN DIRECTO 
 
 NUEVO CICLO "Redes Sociales como herramienta de 
difusión para empresas" 
 
"Crea tu estrategia de marketing en Instagram y llega 
a tu público". Solicitar matrícula  
 
"Twitter para empresas, las mejores estrategias para 
conseguir influencia en la Red". Solicitar matrícula 

¡APÚNTATE Y MEJORA TUS CONOCIMIENTOS! 

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:mcastilla@sodebur.es
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2flegislacion-y-seguridad-en-el-comercio-electronico&v=_oj_DHRjWcOPgp-Mga_TSA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2frecursos-en-internet-para-el-retoque-fotografico&v=9CxgM10fqQakae_seHZgEw2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fintroduccion-al-comercio-electronico&v=7nAd8ae9NpGJKkDUq610ug2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139057&v=HXqlrw6yTtSzrr9mWkPZlA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fformacion%2fformacion-on-line%2fformacion_de_una_agrupacion%2f139057&v=HXqlrw6yTtSzrr9mWkPZlA2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fcrea-tu-estrategia-de-marketing-en-instagram-y-llega-a-tu-publico-webinar&v=T__A89brVYp9Fh0j47h01Q2
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=AdhnSK8btI8NI83aVktV7A2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftwitter-para-empresas-las-mejores-estrategias-para-conseguir-influencia-en-la-red-webinar&v=tDz8brdBgd32PluCg1OTeQ2
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA COMERCIAL DEL 
MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS. 

ENCUESTA ON LINE 

La Sociedad para el Desarrollo de la Provincia de Burgos 
(SODEBUR), ha puesto en marcha el proyecto “Análisis 
de la Estructura Comercial del Medio Rural de la provincia 
de Burgos”. El objeto de este proyecto es conocer la 
situación actual del tejido comercial de la provincia de 
Burgos, y sus principales dificultades, así como conocer 
el perfil de consumidor, todo ello con el fin de poder 
plantear necesidades y proyectos, que puedan mejorar la 
situación del sector y la calidad de vida de los habitantes 
de los municipios.  

 Vuestra participación y opinión son muy importantes para 
este proyecto ¡¡¡¡¡¡ PARTICIPA!!!!!!! 

 COMERCIO: 
https://goo.gl/forms/NhtNrNoy3QyBk7qC2 
CONSUMIDOR:  
https://goo.gl/forms/TFga21PXrQJiqpvD2 
 

 

Gracias de antemano por vuestra participación. 

 
 

 

JORNADA FINANCIACIÓN PARA LA 
INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS PYMES 

La jornada será inaugurada por Marisa Poncela, 
secretaria de Estado de Comercio, y Pilar del Olmo, 
consejera de Economía y Hacienda.  

En el encuentro intervendrán además responsables de la 
secretaría de Estado de Comercio, Cofides, ICEX, ICO, 
Cesce y Enisa. 

El evento se celebrará el próximo día 22 de febrero, 
miércoles, a las 18,15 horas en el Auditorio II de la 
Feria de Valladolid (Avda. Ramón Pradera, s/n) 
Número limitado de plazas: confirmar la asistencia en el 
e-mail  contacto@castillayleoneconomica.es o en el 
teléfono 983 01 81 81. www.castillayleoneconomica.es 

 
 

      TGEE NOTICIAS 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://goo.gl/forms/NhtNrNoy3QyBk7qC2
https://goo.gl/forms/TFga21PXrQJiqpvD2
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
https://mailtastic.net/tl.php?p=b72/41n/rs/81w/15i/rs//http%3A%2F%2Fcastillayleoneconomica.es%2Fcontent%2Fjornada-financiaci%EF%BF%BDn-para-la-internacionalizaci%EF%BF%BDn-de-las-pymes
mailto:contacto@castillayleoneconomica.es
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SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 

SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACIÓN, MEJORA Y 

ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

EN EL MEDIO RURAL (2017). 

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

 

AYUDAS A EMPRESAS- ADE- LANZADERA 
FINANCIERA CyL. 

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

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

 
 
AYUDAS LEADER AL DESARROLLO RURAL 
 
 

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 

mailto:redtgee@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=690
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583964148/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284584212474/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620782425/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284621120636/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618898979/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284618770219/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284620783965/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583578346/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/61/1284583575727/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/51/1284583619615/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1237191611421/Propuesta
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284318748269/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247704237/_/_/_
http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284211669763/_/_/_
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 
Técnico comercial orientado al sector agroalimentario 
Ingeniero experto equipos alimentación 
Responsable de compras y supply chain 
English teacher 
Contable sector industrial 
Jefe de obra instalación industrial 
Responsable RR.HH. 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Profesor página web 
Trabajador social 
Oficial de 1ª, 2ª y 3ª electricistas 
 
*Fuente: Adecco 
 
*Fuente: Infojobs 
Profesores/as de inglés en Burgos y Miranda de Ebro 
Soldador/a granallador/a en Aranda de Duero 
Vendedor/a preventa 
Soldador/a 
Administrativo/a 

 
 
 
 
 
Mozo/a   
Un/a comercial de medio ambiente 
Peón/a mecanizado 
Personal de reposición/merchandiser en Aranda de 
Duero 
 
Un/a camarero en Aranda de Duero 
Tornero/a manual 
Inspector ensayos no destructivos 
Técnico de mantenimiento 
Técnicos/as electromecánicos/as 
Conductor-repartidor autónomo en Briviesca 
Encargado de sección en cerámicas GALA 
Representante de ventas 
Operario/a de deshuese 
Repondedor/a implantador/a C.Cial en Aranda de 
Duero 
 
Soldador/a 
Técnico/a de compras 
Atención al cliente reprografía 
Cocinero/a hotel 
Camarero/a cervecería Flandes en Burgos 
Operario/a en procesos de mecanizado 
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Ingeniero/a diseño 
Consultor RR.HH. ETT 
Técnico de gestión   
Administrativo/a de obra industrial 
Subgerente supermercado en Aranda de Duero 
Chófer en Miranda de Ebro 
Decorador de porcelana en Aranda de Duero 
Vendedores/as a tiempo parcial H&M 
Gestor/a restauración colectividades 
Asesor/a comercial Seguros Bilbao en Miranda de 
Ebro 
 
Encargados/as de supermercado 
Jefe/a despacho de carnicería 
Gerente de zona 
Jefe/a despacho pescadería 
Técnico/a de mantenimiento 
Maitre para eventos 
Camarero/a piso para Burgos 
Delegado comercial ventas 
Dependiente/a 
Comercial Adecco Burgos 
Comercial 
 
 
 
PROVINCIA DE SORIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente de lengua extranjera, inglés 
Profesor de cocina 
Docente MF 0975_2: técnicas de recepción y 
comunicación 
 
*Fuente: Infojobs 
Coordinador/a de ventas 
Profesor para el curso SSCE0110 docencia para la 
FPE 
 
Ingeniero técnico forestal 
Técnico/a gestor/a distribución 
Docente PRL con amianto 
Dependientes zona Soria 
Técnico mantenimiento eólico 
Informático desarrollo marketing online 
 
 

PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Fontanero 
Auxiliar de tutela 
Auxiliar de enfermería- auxiliar de clínica 
Comercial asesor energético para empresas 
Técnico/a relaciones laborales 
Formador vial en materia de transporte 
 
*Fuente: Adecco.es 
Responsable Comercial Perfiles de Aluminio 
34301/336  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico electromecánico 
Microinformático 
Operario/a Automoción 
Pintor/a industrial 
Vendedor/A CTF 24H Disp. Horaria. Palencia 
Se necesita odontólogo e higienista 
Comercial, Agente comercial y Asesor energético 
Comercial Experto/a Seguridad Palencia 
Gestor/a comercial junior banca 
Operario almacén 
Técnico Comercial PRL (inglés alto) 
Auxiliar de ayuda a domicilio 
Responsable de programas internacionales 
Dependiente/a - Luckia Apuestas y Slots 
Azafata/o estanco campaña anual puesto estable 
Operaria/o limpieza industrial 
Jefe administración 
Técnico/a de calidad 
Responsable de Programas Internacionales 
Fisioterapeuta 
Comercial Distribuidor Pintura - Palencia 
Profesional de carnicería 
Recepcionista clínica dental Palencia 
Técnico de Mantenimiento de Parques Eólicos 
 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: Tutrabajo.org 
Hostess 
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Dependienta/administrativa 
Mecánico de motos 
Dependiente tienda textil 
Aux. Administrativa sin titulación 
Lijador - pulidor 
Vigilantes de seguridad 
Asesor laboral y fiscal 
Oficiales electricistas 
Consultor financiero SAP hospitales 
Ingeniero electrónico y/o industrial 
Ayudante de camarera 
Sumiller 
Técnico intermedio en PRL / consultor cae 
Camarera de pisos, limpiadora 
Electromecánico 
Diplomada en enfermería 
Oficial 1ª,2ª y 3ª 
Maquetador / diseñador 
Experto/a en seguridad informática 
Carretillero/a 
Coordinador departamento consultoría 
 
*Fuente: Adecco.es 
Mozo/a preparación de pedidos zona Tordesillas 
96108/122  
Eurocen 
Administrativo/a de compras 47304/86  
Adecco Alimentación 
Beca HR Zona Medina del Campo- Olmedo 
47305/10  
Adecco Industrial 
Merchan implantador/a en ruta Valladolid + Palencia 
+ Burgos 20 - 24 febrero 13003/1022  
Eurovendex 
Peón cadena 47305/8  
Adecco Alimentación 
Carretillero/a empresa alimentación 47305/6  
Adecco Alimentación 
Promotor/a imagen y sonido estable Valladolid 
13003/999  
Eurovendex 
Operario de producción 47304/85  
Adecco Alimentación 
Peón/ a alimentación 47304/84  
Adecco Automotive 
 
*Fuente: infojobs.net. 

Beca Ingeniero Telecomunicaciones-Electrónica 
Ingeniero/a Calidad Sénior 
Comercial automoción /perito autos 
Responsable Taller Soldadura (Sector Automoción) 
Operador / a bancos de rodillos 
Auxiliar administrativo 
Beca dpto. contabilidad (remunerada) 
Controller sénior 
Expendedores combustible. Cert. Discap. 33% 
Agente telefónico venta seguros Valladolid 
Maquinista para empresa de alimentación 
Técnico de Sistemas BBDD Junior BI 
Microinformático 
Manager RRHH experiencia en negociación 
Auxiliar administrativo 
Comercial Joven 1400€/mes. Contrato indefinido 
Operario/a industrial montaje/ensamblaje 
Ingeniero QA con Inglés/Testing 
Comercial / sector recambios del automóvil (h/m) 
Camarero/a 
012- Ing. Informática/o 
Técnico comercial y atención al cliente 
SW developer C#/C++ 
FPII Automoción 
Asesor/a Comercial Seguros El Corte Inglés 
Responsable dpto. técnico Bpo/Contact Center 
Ingeniero Responsable de Seguridad y 
Automatismos 
Inspector industrial 
Comercial bilingüe Francés y/o Inglés 
Dependiente/a - Luckia Apuestas y Slots 
Ingeniero/a Tecnología Proceso (Mecanizado Motor) 
Promotor/a editorial (1 año) 
Desarrollador IOS - estable empresa multinacional 
Asesor financiero estable (FIJO+ ALTASCOMISIÓN) 
Evaluador de atención al cliente. 
Dirección Médica Valladolid 
Maintenance Manager 
Higienista dental. 
Mozo/a preparación de pedidos zona Tordesillas 
Electromecánica 
Técnico/a de mantenimiento (Oficial 1ª) - 
Ingeniero Automatista - automoción 
Técnico Prevención Riesgos Laborales. 
Asesor Personal - Grupo Asegurador 
Responsable de Proyectos Automoción 
Jefe de Obra 
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Prácticas remuneradas área logística 
Comercial zona Segovia, Ávila y Valladolid 
Responsable de mantenimiento 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: Radio Nervión: 
Chica labores hogar: chica para labores de hogar. Un 
día a la semana. 3 horas. Con referencias. Zona 
Galdakao. Llamar de 3 a 6 al 626753173. 
 
*Fuente: Adecco.es 
Ayudante/a Montaje de toldos 48320/611  
Adecco Industrial 
Auxiliar de caja contrato en prácticas 48302/486  
Adecco Office 
Logístico/a sector automoción 48304/596  
Adecco Automotive 
Soldador/a TIG de calderería 48308/244  
Adecco Industrial 
Auxiliar Administrativo/a con Francés 48301/693  
Adecco Industrial 
Merchan implantador/a en ruta Bilbao + vitoria 20 - 
24 febrero 13003/1013  
Eurovendex 
Técnico de SAT (con francés y para viajar al 
extranjero) 48304/594  
Adecco Automotive 
Consultor/a Preventa Sénior de Sistemas (Derio) 
48320/610  
Adecco Industrial 
Técnico/a de Sistemas Junior (Derio) 48320/609  
Adecco Industrial 
Administrativo/a comercial (Zamudio) 48320/608  
Adecco Industrial 
 
*Fuente: infojobs.net 
Técnico comercial de herramientas de corte fresado 
Gestor comercial pymes-Bilbao 
Vendedor/a sábados Artea 
Responsable Técnico/a ascensores Bilbao 
Atención al cliente RETA 
Asesor Comercial Alarmas Indefinido Bilbao 
Beca de perfil jurídico en Bilbao 
Formador@s de Farmacia / Recién licenciados 
Programador/a - Automatista (PLC´s) 
perfiles.net 

EI - Ingeniero/a de Materiales Metálicos 
Comerciales con sueldo fijo + SS 
Técnico de Calderas (Bilbao) 
Operario de almacén--chofer de mercancías 
Técnico comercial (con inglés alto) 
Administrativo Comercial (dominio alto portugués) 
Técnico de Mantenimiento (empresa del metal) 
Administrativo Comercial (con francés) 
Atención al cliente. Nueva apertura. 
Asesor Comercial Inmobiliario en Bilbao 
Técnico comercial (con inglés alto) 
Aytes. Camareros/as Repartidores/as Leioa 
Fresador/mandrinador Heidenhein 
Administrativa Contable 
Persona responsable tienda 
Auxiliar de caja contrato en prácticas 
Limpiador/a 
Mecánico/a 
Administrativo/a bilingüe francés 
Jefe de obra 
Programadores J2EE 
Carpintero Metálico 
 
 
PORTAL DE EMPLEO DEL MINISTERIO DE  
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: EMPLEATE. 
 

https://www.empleate.gob.es/empleo/#/home 

 

 
 
 
UNIDAD DE EMPLEO UBU 
Búsqueda PRIMER EMPLEO 
 Titulados UBU  
http://uniempleo.ubu.es/buscar-trabajo-
empleo/canal/5469/canal_destacado/0  
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https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=229042
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228924
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228924
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228796
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228796
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228835
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228835
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228810
https://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Id_Oferta=228658
http://www.infojobs.net/bilbao/tecnico-comercial-herramientas-corte-fresado/of-i77862b18c641cf86983356b0989e0b
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http://www.infojobs.net/basauri/fresador-mandrinador-heidenhein/of-i5cf887f76949719b0f968404041a71?applicationOrigin=search-new
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