
 



 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia: 
TGEE AMAYA CAMINO DE SANTIAGO: Estela de Pedro Peñaranda    

2 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Desde la Red De Técnicos  de Gestión Empresarial y de 

Emprendimiento (TGEE) de la provincia de Burgos 

ponemos a vuestra disposición esta herramienta de 

comunicación, para haceros llegar información sobre 

cómo poner en marcha vuestro proyecto empresarial, 

subvenciones, ayudas, actividades y jornadas de 

formación y cualquier otra información que os pueda 

resultar útil para los emprendedores de la provincia de 

Burgos, incluida información relacionada con el ámbito 

laboral. 
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INTRAEMPRENDIMIENTO: UNA 

REVOLUCIÓN EN EL CORAZÓN DE LA 
EMPRESA Y CLAVE DE SU FUTURO 

 

Las grandes organizaciones y las PYMES viven en un entorno global y altamente competitivo. Innovar continuamente es 
esencial para sostener las ventajas competitivas. Las empresas saben que para ello es de vital importancia atraer, potenciar y 
retener el talento en sus organizaciones potenciando algo relativamente nuevo: el espíritu emprendedor.   

Recuperar el espíritu y la energía de sus orígenes las llevará a transformarse adaptándose al nuevo entorno. 

¿QUÉ ES EL INTRAEMPRENDIMIENTO? 

Este fenómeno es el “Intraemprendimiento”, donde las empresas facilitan el entorno creativo y las herramientas necesarias 
para conseguir convertir ideas en nuevos proyectos.  

Los empleados inquietos se ven inmersos en un nuevo ecosistema donde en muchas ocasiones ya no es necesario abandonar 
la empresa para poder hacer realidad sus sueños, sino que la misma empresa les ofrece la posibilidad de conseguirlo bajo su 
paraguas.  

El término fue acuñado en 1985 por Gifford Pinchot, quien lo definía como: ―desarrollar una actividad emprendedora en el seno 
de una organización que ya existe para aportar iniciativas innovadoras orientadas, en el mejor de los casos, a la reformulación 
del modelo de negocio‖.  

 

El tema de la semana 
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Las principales claves para conseguir fomentar el intraempredimiento en las organizaciones las resumimos en 5 palancas: 

1. Definir una estrategia clara de los objetivos que queremos conseguir, cómo obtenerlos e implicar a toda la organización 
en su consecución, especialmente a la dirección y cargos intermedios de la empresa como motores para su éxito. 

2. Transformar el ecosistema interno de la empresa para fomentar el espíritu colaborativo y la generación de ideas. Un 
entorno que permita detectar a los intraemprendedores, un organigrama más plano, entornos de oficina más 
colaborativos, herramientas que fomenten la comunicación, planes retributivos adaptados y planes de formación 
adecuados para dotar del conocimiento necesario a los empleados. 

3. Disponer de una metodología rigurosa para la generación, captación y filtrado de ideas internas que puedan 
convertirse en proyectos. Herramientas que permitan generar ideas, definir las oportunidades de negocio y testear su 
viabilidad. 

4. Una estructura y recursos que permitan convertir ideas en realidades de mercado de forma ágil y rápida. Una puesta 
en marcha con una hoja de ruta clara que realmente permita obtener beneficios de los proyectos seleccionados. 

5. Finalmente, un cuadro de mando o sistema de control que nos permita monitorizar los resultados cuantitativos y 
cualitativos, definir indicadores efectivos, obtener información relevante y redefinir o mejorar nuestros sistemas internos. 
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Por parte de los empleados, también será necesario un cambio en la actitud que se debe mostrar en su día a día. Las 
organizaciones, cada vez más, valorarán perfiles que hasta el momento eran considerados ―de riesgo‖ dentro de las 
burocratizadas organizaciones. Por eso cobran valor las personas con: 
 

1. Inquietudes e interés. No únicamente por el cumplimiento de sus tareas diarias, sino por aportar nuevas ideas de 
mejora o nuevos negocios dentro de la misma organización. 

2. Proactividad y dinamismo. Inconformistas que quieran canalizar sus ideas de forma positiva y quieran aportar su 
granito de arena para transformar oportunidades en negocio. 

3. Flexibilidad para adaptarse al cambio y participar activamente en los nuevos retos, metodologías y programas que 
cree la organización. 

El intraemprendimiento supone sin duda un reto y una oportunidad ganadora que deben aprovechar tanto las empresas como 
sus empleados. Es esencial para la supervivencia de una empresa desarrollar una actividad emprendedora en el seno de una 
organización para innovar o reformular el modelo de negocio. 

El Intraemprendimiento es desarrollar una actividad emprendedora en el seno de una organización para innovar o reformular el 
modelo de negocio.  
 
Así a finales de los 90, cuando el alquiler de películas de vídeo abarcaba un inmenso mercado y el negocio tenía puesto el foco 
más en la eficiencia que en el cliente, un ex marine y matemático que rozaba la cuarentena llamado Reed Hastings se 
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sorprendió cuando recibió un aviso de su tienda Blockbuster con una deuda de 40 dólares por el retraso en la devolución de la 
última cinta que había alquilado, Apolo 13.  

Esta experiencia llevó a Hastings a idear un negocio basado en un sistema de envíos de películas a domicilio sin limitaciones ni 
sanciones. Era aún 1998 cuando decidió fundar junto a su socio, Marc Randoph, una startup denominada Netflix. 

 
El de Netflix es un buen ejemplo de empresa disruptiva que aporta una visión y un modelo de negocio diferente al de sus 
competidores para ganar cuota de mercado (John Macdougall / AFP). Dos años después, Hastings y Randolph ofrecieron a 
Blockbuster integrar la visión de su modelo de negocio de suscripción ilimitada, que ya apuntaba al vídeo en streaming, en el 
negocio del gigante del vídeo, que aún no había tocado techo. En 2004, con 60.000 empleados y 9.000 tiendas en todo el 
mundo, Blockbuster ingresó 6.000 millones de dólares. El precio de la operación no superaba los 50 millones de dólares, pero 
Blockbuster rechazó la propuesta. En 2010, el gigante norteamericano se declaró en bancarrota.  

Netflix es hoy en día una de las empresas líderes del entretenimiento mundial con más de 100 millones de suscriptores en 
el mundo que pagan alrededor de 120 dólares al año por una extensa oferta que incluye contenidos de producción propia y ha 
alcanzado una capitalización bursátil que roza los 80 mil millones de dólares.  

El de Netflix es un buen ejemplo de empresa disruptiva que aporta una visión y un modelo de negocio diferente al de sus 
competidores para ganar cuota de mercado y posicionarse como empresa de referencia en su sector. 

El caso de Blockbuster no es nuevo, actualmente miles de proyectos disruptivos amenazan modelos de negocio tradicionales, en 
algunos casos centenarios, que han estado protegidos durante décadas por barreras de entrada infranqueables hasta la 
aparición de Internet. La música, los medios de comunicación, la banca, el transporte o la industria de la automoción son sólo 
algunos de ellos.  

Estos fenómenos de cambio e incertidumbre permanente agudizados por la era digital son un quebradero de cabeza 
para los responsables de negocio, que buscan nuevas vías de innovación que permita a sus empresas distinguirse de 
su competencia, cada vez más prolífica e imprevisible. 

Los expertos ven una solución en la figura del intraemprendimiento. Emprender desde dentro de la propia organización, es la 
mejor manera de salir de este círculo vicioso; innovar para ofrecer nuevas propuestas de valor, desarrollar nuevos modelos de 
negocio que te diferencien frente a tanta competencia. 

Sin embargo, el intraemprendimiento no es sencillo. No basta con que un solo departamento, el de Innovación, asuma esta 
responsabilidad. Hay que poner todo el talento que tiene la organización a trabajar en ello. Este cambio necesario de mentalidad 
es nuevo para la mayoría de las empresas, y supone un cambio cultural enorme. 
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Así el informe Emprendimiento Corporativo 2017 en España que desarrolla la Universidad de Deusto junto a otras 
instituciones subraya que implantar una estrategia eficaz no es tarea fácil, ya que, a los obstáculos inherentes a todo proyecto 
innovador, hay que sumarle resistencias que tienen origen en la propia organización.  

 

Lo más importante es el mensaje claro de la alta dirección de que el intraemprendimiento es clave para el futuro de la empresa. 
Un mensaje que tiene que traducirse en hechos concretos: formar a la organización, dotarla de medios y hacerlo de forma 
sistemática con una metodología‖; a lo que hay que sumar una ―buena gestión de las expectativas. 
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El aprendizaje de este tipo de dinámicas en el seno de una empresa ―lleva su tiempo‖ y ―la mayoría de las veces es necesario 
contar con un apoyo experto en intraemprendimiento que ayude a formar a la organización y a sacar nuevos modelos de negocio 
que generen los resultados que busca, mientras se va arraigando la capacidad de hacerlo con autonomía. 

 

Una autonomía que fomentan grandes empresas tecnológicas como Apple, Google, Facebook y Amazon casi desde sus inicios. 
Google, por ejemplo, libera un 20% del horario laboral a los trabajadores que quieran emprender internamente. Si los 
proyectos innovadores que proponen salen adelante pueden llegar a obtener beneficios adicionales, como participaciones en la 
iniciativa. 

El análisis de Deusto revela que el 86% de las grandes corporaciones españolas encuestadas cuenta con algún tipo de 
programa de apoyo a los intraemprendedores y el 80% posee algún tipo de mecanismo para identificar el talento a nivel interno. 
Asimismo, apunta que el 75% de las grandes empresas propone retos para motivar la generación de proyectos 
intraemprendedores y el 67% permite a los empleados dedicar parte de la jornada a trabajar en estas iniciativas; pero sólo el 
15% cuenta con políticas de compensación especiales para las personas que las impulsan y menos del 50% las apoya 
económicamente.  

Con respecto a este estudio habría que profundizar en si los programas que se están implantando, son los correctos o no. En 
este sentido, la mayoría de las corporaciones no van mucho más allá de implantar un software de ideas para que la organización 
aporte nuevos planteamientos sobre un tema concreto. Se trata de iniciativas cuyo impacto ―suele ser muy bajo‖. Por ello, ―la 
mayoría de las ideas que los empleados aportan no se implantan. Y esto genera una frustración en los profesionales que les 
desmotiva a seguir participando‖. Para que una empresa de verdad aprenda a intraemprender – explican los expertos- no hay 
atajos. El intraemprendimiento ―es estratégico para garantizar el futuro de la empresa y las medidas que deberían tomar son 
mucho más profundas que las que están acometiendo en la actualidad‖.  

Entre otras conclusiones, el estudio de Deusto apunta que ―la figura del Chief Entrepreneur Executive no tardará en extenderse 
entre aquellas grandes empresas que aspiren a mantenerse líderes‖.  

La siguiente gran revolución, la innovación en el Management. En las últimas décadas, se han producido cambios profundos 
en las organizaciones pero las empresas siguen gestionándose como hace 40 años, y existe una enorme burocracia que 
ralentiza la toma de decisiones en cuestiones críticas que requieren una respuesta más ágil.  

¿CÓMO SON LOS INTRAEMPRENDEDORES? 
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Si hay un problema que preocupa a empresas grandes y pequeñas es el agotamiento de sus modelos de negocio, que poco 
a poco van dando síntomas de estancamiento… sin embargo, dentro de todas las organizaciones existe un tipo especial de 
empleado que no se contenta y que está dispuesto a aportar ideas y trabajar en ellas: los intraemprendedores. 
Aunque suelen ser perfiles complejos de gestionar,  la realidad es que se trata de uno de los activos más valiosos de 
cualquier organización, ya que no sólo son capaces de adaptarse al cambio, sino que ellos mismos lo promueven… lo que a 
medio/largo plazo puede ser la diferencia entre un declive progresivo de las ventas o una nueva y prometedora línea de negocio 
que salve la empresa. Sin duda, PARA LA EMPRESA, es una buena idea innovar a través de los intraemprendedores. 
 
Lo más sorprendente de este tipo de personas es que se sienten identificadas con la cultura de la empresa y hacen suyos los 
objetivos corporativos, en lugar de optar por abandonar la empresa y lanzar su idea de forma independiente y por su cuenta… es 
decir, se trata de personas que reúnen lo mejor de ambos mundos: son emprendedores dispuestos a poner toda la carne en 
el asador, sin miedo a crear algo nuevo y arriesgarse, y a la vez son empleados comprometidos con la empresa ¿se puede 
pedir más? 
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¿Qué factores definen a un intraemprendedor? 
Sin embargo, y a pesar de que el intraemprendimiento (del inglés intrapreneurship) es posiblemente uno de los factores más 
decisivos en el éxito futuro de una empresa, y que desde la dirección de empresa se debe potenciar, la realidad es que en la 
práctica no sólo se ignora sino que a menudo se ―persigue‖ a éste tipo de perfiles. ¿Por qué?: 
 

 Son personas críticas con la forma establecida de hacer las cosas, y no aceptan los ―siempre se ha hecho así‖  
 Suelen tolerar mal la creciente burocracia que impera en las empresas, y buscan (y encuentran) formas de saltársela  
 No tienen miedo a decir lo que piensan, lo que los convierte en empleados ―incómodos‖  
 Son flexibles y ágiles, y valoran por encima de todo los actos (contras las ―medallas‖) 
 Están comprometidos con el futuro de la empresa, no con los objetivos particulares del reino de taifas creado por su 

superior directo.  
 Tienen entusiasmo y ganas de cambiar, y no perciben el cambio como algo negativo sino como una oportunidad  
 Aunque pueden tener cualquier ―antigüedad‖, suelen ubicarse en el tramo donde ya conocen bien la empresa y sus 

procesos pero todavía no han perdido la ilusión (algo que, aunque depende mucho del carácter, pasa antes o después)  

Pero desde la empresa, si realmente se cree en el modelo del intraemprendimiento y se apuesta por él, se deben superar estos 
recelos y miedos y atreverse a explotar el talento oculto en la empresa, por complicado que esto sea. 

¿Cómo podemos potenciar el intraemprendimiento? 
Lo primero que debemos tener claro es que el intraemprendimiento, al igual que la innovación, no se “crea” en vacío, ni 
mucho menos.  
 
Lo sepas o no, ahora mismo hay decenas de intraemprendedores dentro de tu empresa, que informalmente están creando 
o mejorando productos y procesos de tu empresa, a menudo en su tiempo libre. 
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De lo que se trata es de ayudar e incentivar a éste tipo de empleados, ya que son elemento clave en el futuro de la empresa. 
Para ello deberíamos al menos: 

1. Diseñar procesos específicos para detectarlos, algo que no es trivial ya que a menudo están actuando ―por debajo del 
radar‖. 

2. Ofrecer un apoyo y estructura especial, ya sea a través de un programa de intraemprendedores o de incubadoras de 
ideas internas…etc. 

3. Establecer un entorno de trabajo que potencie la creatividad y la confianza, y donde las ideas puedan fluir 
4. Crear una cultura de tolerancia al fracaso, donde se valore más la gente que (de forma controlada) se arriesga y crea 

que el que no hace nada. 
5. Diseñar un proceso de valoración de ideas ágil, poco burocrático y con criterios transparentes, y sobre todo, que no 

obligatoriamente deba pasar por su superior 
6. Reconocer el trabajo del intraemprendedor, dotándolo de visibilidad y reconociéndolo (aunque no es la principal 

motivación, es importante un reconocimiento… no necesariamente económico, pero sí tangible e importante ya que si 
no puede provocar justo el efecto contrario) 

7. Ofrecer tiempo a los intraemprendedores para desarrollar mejor las ideas (ya que al principio cualquier idea es débil). 

CONCLUSIÓN 

El intraemprendimiento puede ser una herramienta imprescindible para asegurar el futuro de nuestra empresa, mejorar su 
competitividad, diferenciarse de la competencia e innovar en su sector….. 

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


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia: 
TGEE AMAYA CAMINO DE SANTIAGO: Estela de Pedro Peñaranda    

14 

El emprendimiento corporativo está presente en las grandes empresas de nuestro país (no tanto en las Pymes y eso sería 
conveniente cambiarlo), pero las estrategias encaminadas a impulsarlo son muy recientes y desiguales en cuanto a alcance y 
sofisticación. 

A pesar de lo anterior, existen iniciativas de innovación abierta e intraemprendimiento que sobresalen por su carácter 
vanguardista y resultados, que pueden ser catalogadas como buenas prácticas y referentes para el resto de organizaciones.  

A su vez, implantar una estrategia eficaz no es tarea fácil, ya que a los obstáculos inherentes a todo proyecto innovador hay que 
sumar resistencias originadas en la propia organización. 

¿Te atreves a ponerlo en práctica ben tu empresa? 

 

 

+Info: 
https://www.20minutos.es/noticia/2997135/0/intraemprendimiento-emprendedor-empresa-colaboran/#xtor=AD-15&xts=467263 
https://javiermegias.com/blog/2012/10/intraemprendimiento-futuro-de-la-empresa-emprender/ 
http://www.lavanguardia.com/economia/20171008/431903399895/intraemprendimiento-emprender-innovacion-empresa-futuro.html 
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  Últimas convocatorias publicadas 
  Convocatorias con plazo próximo a finalizar 

     
AYUDAS A EMPRENDEDORES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SEPE 
Tarifa plana y bonificaciones 
seguridad social para autónomos 

Cuotas de seguridad social: 50€ 
durante 12 meses, reducción 50% 
meses 12-18 y 30% meses 18-24 
(30% otros 12 meses jóvenes 
menores de 30 años o mujeres 
menores de 35) 

www.sepe.es Abierto 

SEPE 
Capitalización de la prestación por 
desempleo 

100% para inversiones y/o cuotas 
mensuales de 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 

Fundación 
Repsol 

Convocatoria de ayudas de la 
Fundación Repsol al 
emprendimiento en energía y 
movilidad 

2.000€ mensuales para ideas, 
6.000€ mensuales para proyectos y 
72.000€ adicionales 

www.fundacionre
psol.com 

12/03/2018 

     
 AYUDAS A EMPRESAS 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a proyectos 
empresariales promovidos por 
emprendedores 

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

BOCYL 
10/01/2018 

Pendiente de 
publicación 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones destinadas a 
financiar proyectos empresariales 
de inversión de PYMES 

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto 

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 

Ayuntamiento 
de Oña 

Ayudas de apoyo a empresas. Plan 
municipal de emprendedores 

Hasta 3.000€ creación de empresas, 
2.000€/año modernización y 
2.000€/año contrataciones 

BOP 19/10/2017 2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
20/11/2017 

31/05/2018 

Subvenciones y Ayudas 
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Ayuntamiento 
de Burgos 

Subvenciones para auditorías de 
eficiencia energética y 
medioambiental en el pequeño 
comercio 

Ayudas contratación de auditorías 
de eficiencia y sostenibilidad 
energética y medioambiental  

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones Pago de cuotas de 
la Seguridad Social a trabajadores 
beneficiarios de la prestación por 
desempleo en la modalidad de 
pago único 

50% cuota de la Seguridad Social  
trabajadores por cuenta propia y 
100% por cuenta ajena 

BOCYL 
29/12/2017 

11/05/2018 y 
31/08/2018 

Cámara de 
Comercio 

Subvenciones auditorías de 
eficiencia y sostenibilidad 
energética y medioambiental en el 
pequeño comercio 

Hasta 50%, máximo 500 euros por 
comercio (empresas de Burgos 
ciudad) 

BOP 02/01/2018 15/09/2018 

     
Subvenciones empresas de economía social 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a empresas de 
inserción laboral para el personal 
de acompañamiento 

máximo 3.500€ anuales por cada 
trabajador que recibe 
acompañamiento 

BOCYL 
28/12/2017 

02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para Unidades de 
Apoyo a la Actividad Profesional en 
Centros Especiales de Empleo  

1.200 euros anuales por trabajador 
contratado 

BOCYL 
28/12/2017 

02/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para empleo con 
apoyo de personas con 
discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo 

 2.500 a 6.600€ por cada trabajador 
BOCYL 

29/12/2017 
02/07/18 a 
16/08/18 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para la financiación 
de proyectos de inversión en 
cooperativas y sociedades 
laborales 

Máximo 50% del coste de 
adquisición de activos 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Incorporación de socios 
trabajadores o socios de trabajo a 
cooperativas y sociedades 
laborales 

5.500 a 10.000€ por socio trabajador 
o de trabajo 28 de febrero de 2018 

BOCYL 
29/12/2017 

30/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones para costes 
salariales de los trabajadores en 
situación o riesgo de exclusión 
social en empresas de inserción 

50% del salario mínimo 
interprofesional  por puesto de 
trabajo 

BOCYL 
29/12/2017 

02/03/18 y 
17/09/18 

Junta de 
Castilla y León 

Proyectos generadores de empleo 
para trabajadores con discapacidad 
en centros especiales de empleo  

9.015 ó 12.020€ por puesto de 
trabajo creado con carácter estable 

BOCYL 
29/12/2017 

06/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones dirigidas al fomento 
del espíritu emprendedor a través 
de las organizaciones 
representativas del trabajo 
autónomo y de la economía social 

Hasta 25.000€ para asesoramiento y 
10.000€ para campañas de difusión 
y congresos 

BOCYL 
29/12/2017 

16/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

25% del salario mínimo 
interprofesional, desde 01/12/2017 
hasta 30/11/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 
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Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones de costes salariales 
de trabajadores con discapacidad 
en centros especiales de empleo  

50% del SMI por puesto de trabajo a 
jornada completa 

BOCYL 
29/12/2017 

05/12/2018 

     
 AYUDAS LEADER PARA DESARROLLO RURAL 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOP 21/06/2016 31/12/2021 

ASOPIVA, 
Asociación 
Pinares El Valle 

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

ADECO-
CAMINO 

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

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

BOP 09/08/2016 31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 2014-2020 
www.adecobureba.com/nosotros/lea
der/ 

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/proyectos1
420/leader1420.html  

BOP 22/08/2016 31/12/2021 

ADRI RIBERA Ayudas Leader 2014-2020 
http://riberadeldueroburgalesa.com/p
lanes-de-desarrollo/ 

BOP 16/09/2016 31/12/2021 

     
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN  

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

La Caixa 
Ayudas programa ―La Caixa‖ 
Empleo Joven 

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

https://lacaixaem
pleojoven.org 

Ampliado  
28/02/2018 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato para la formación y el 
aprendizaje, jóvenes del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil 

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

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Contrato en prácticas 

Bonificación 50% cuotas Seguridad 
Social  

www.empleo.gob
.es 

Abierto 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

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

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

www.empleo.gob
.es  

Abierto 

Fundación 
Mapfre 

Ayudas al empleo Accedemos 

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

www.fundacionm
apfre.org  

16/07/2018 

Subvenciones contratación de personas con discapacidad (2017) 

Junta de 
Castilla y León 

Fomento de la contratación 
indefinida y transformación en 
indefinidos de contratos de 

3.907€ por contrato a jornada 
completa, entre 01/09/2017 y 
31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 
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trabajadores con discapacidad 

Junta de 
Castilla y León 

Fomento de la adaptación del 
puesto de trabajo o dotación de 
medios de protección personal de 
trabajadores con discapacidad 

901,52 euros por adaptación de 
puesto de trabajo, hasta 31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

7.814€ por contratación indefinida de 
personas con discapacidad a 
jornada completa,  hasta 31/08/2018 

BOCYL 
29/12/2017 

17/09/2018 

     
AYUDAS AGRICULTURA, GANADERÍA, SECTOR FORESTAL Y ALIMENTACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Pagos derivados de los daños a la 
agricultura y ganadería 
ocasionados por las especies 
cazables dentro de los terrenos 
cinegéticos 

Ayudas personas físicas o jurídicas 
propietarias de ganado, cultivos o 
bienes que hayan sufrido daños 
causados por especies cazables 

BOCYL 
25/04/2017 

1 mes desde 
siniestro 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones suscripción de 
pólizas de seguros agrarios 
incluidos en los Planes Anuales de 
Seguros Agrarios Combinados  

Ayudas pólizas de seguros  suscritas 
entre 01/06/2017 y 31/05/2018 

BOCYL 
31/10/2017 

31/05/2018 

Ministerio de 
Agricultura, 
Alimentación y 
Medio Ambiente 

Subvenciones para la realización 
de proyectos de investigación 
aplicada en el sector apícola y sus 
productos 

Ayudas agrupaciones de 
productores para proyectos de 
investigación 

BOE 01/02/2018 18/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayudas para actividades de 
información y difusión de las 
características del sistema de 
producción ecológica y otras 
prácticas respetuosas con el medio 
ambiente 

Ayudas para jornadas, campañas, 
ensayos, dirigidas a personas físicas 
y jurídicas, con o sin ánimo de lucro 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda creación de una red de 
mercados locales estables para la 
venta de productos ecológicos y 
actividades de promoción de los 
mismos 

Ayuda para celebración de un 
mercado mensual de productos 
ecológicos, divulgación del evento, y 
promoción de los alimentos 
ecológicos 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda para la participación por 
primera vez en regímenes de 
calidad, del Programa de desarrollo 
rural de Castilla y León 2014-2020, 
y del Plan Estratégico de 
Producción Ecológica 

Ayudas agricultores activos o 
agrupaciones de agricultores 
(período de incorporación desde 1 
de septiembre de 2015) 

BOCYL 
29/12/2017 

28/02/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Ayuda a la medida de inversiones 
del Programa de Apoyo 2019-2023 
al Sector Vitivinícola Español  

Ayudas para inversiones en 
empresas, dirigidas a empresas y 
organizaciones vitivinícolas 

BOCYL 
24/01/2018 

16/04/2018 

Junta de 
Castilla y León 

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

50% de los gastos subvencionables 
BOCYL 

02/02/2018 
14/02/2018 
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Junta de 
Castilla y León 

Pagos directos a la agricultura y la 
ganadería (Solicitud Única 2018)  

Ayudas a explotaciones que 
permitan sostener la renta de los 
agricultores 

BOCYL 
09/02/2018 

30/04/2018 

     
AYUDAS NUEVAS TECNOLOGÍAS I+D+I 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

Proyectos de desarrollo 
experimental, entre 20.000 y 
175.000€ 

BOCYL 
14/07/2016 

Abierto  

ICE, Junta de 
Castilla y León 

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

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

BOCYL 
29/06/2016 

Abierto  

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

Ayudas del Programa de impulso a 
la creación de oficinas de 
transformación digital 

Mínimo  100.000 € y máximo es de 
200.000 € por beneficiario, para 
asociaciones y colegios 
profesionales 

BOE 23/12/2017 1 mes 

Ministerio de 
Energía y 
Turismo  

Segunda Convocatoria del 
Programa de Ayudas para 
actuaciones de rehabilitación 
energética de edificios existentes 
(PAREER II)  

Ayudas del 20-30% de la inversión 
para propietarios de edificios o 
empresas de servicios energéticos 

BOE 03/01/2018 
desde 

03/02/2018 

Red.es Ayudas Banda Ancha 30Mbps 

Máximo 400€ de subvención, para 
ciudadanía, autónomos, pequeñas 
empresas y administraciones locales  

BOE 29/11/2017 30/05/2018 

     
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  
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Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Programa ICEX-Next de apoyo a la 
internacionalización de la PYME 
española no exportadora o 
exportadora no consolidada 

 9.800€, correspondientes al 50% 
del coste de 45 horas de 
asesoramiento personalizado 

BOE 03/01/2018 31/12/2018 

ICEX, España 
Exportación e 
Inversiones 

Ayudas del Programa de 
inversiones de empresas 
extranjeras en actividades de I+D 

Ayudas para nuevas actividades de 
I+D por parte de empresas de capital 
extranjero 

BOE 26/12/2017 26/02/2018 

     
AYUDAS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones a nuevas 
contrataciones como "Trabajador 
designado" o sustituir a aquel 
durante el tiempo que actúe como 
tal  (Programa IV) 

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

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2017 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones formación de 
trabajadores y empresarios ó 
autónomos en materia de 
seguridad y salud laboral 
(Programa VI) 

2.875€ a 12.000€ para cursos de 
formación  

BOCYL 
29/12/2017 

03/09/2018 

     
AYUDAS FORMACIÓN Y EMPLEO 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa de 
Formación Profesional Específica 
con compromiso de contratación 
(2018-2019) 

Ayudas acciones de formación 
profesional por empresas y 
entidades sin ánimo de lucro 

BOCYL 
26/12/2017 

30/04/2019 

     
AYUDAS ENTIDADES LOCALES 

ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

SODEBUR 

Subvenciones sustitución integral  
alumbrado público con tecnología 
LED y adaptación a la normativa 
dentro del proyecto PRIAP 

50% del importe total del proyecto 
aprobado  

BOP 17/03/2017 15/07/2018 

IDAE  
Ayudas para proyectos de inversión 
en economía baja en carbono 

50%, 80% o 85% de la inversión, en 
función de la clasificación de la 
región, municipios de menos de 
20.000 habitantes o agrupaciones  

BOE 17/06/2017 31/12/2018 

Diputación de 
Burgos 

Plan Entidades Locales Menores 
2017 

Máximo 90% de los presupuestos 
subvencionables 

BOP 21/03/2017 30/06/2018 

Unión Europea 
Convocatorias Europa con los 
Ciudadanos 2014-2020 

Ayudas a proyectos para entidades 
públicas y organizaciones sin ánimo 
de lucro 

www.mecd.gob.e
s  

01/03/2018 

     AYUDAS MEDIO AMBIENTE 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 
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Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para la realización de 
proyectos en materia de adaptación 
al cambio climático 2017 

Hasta 70% del proyecto (entidades 
públicas y sin ánimo de lucro) ó 50% 
Pymes, máximo 120.000€ 

http://fundacion-
biodiversidad.es 

31/01/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para actividades de 
colaboración y representación en el 
ámbito de la biodiversidad, el 
cambio climático y el desarrollo 
sostenible 2018 

Hasta 90% del proyecto, máximo 
55.000€ 

BOE 24/01/2018 07/03/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

actividades en el ámbito de la 
biodiversidad terrestre, 
biodiversidad marina y litoral y el 
fomento de la información 
ambiental 2018 

Hasta 7'% del proyecto, máximo 
25.000-50.000€, paraentidades 
públicas o sin ánimo de lucro 

BOE 24/01/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para proyectos en el marco 
del Programa Empleaverde 2018  

Proyectos de entre 100.000 y 
300.000€, entidades públicas o 
privadas, con o sin ánimo de lucro 

BOE 06/02/2018 30/04/2018 

Fundación 
Biodiversidad 

Ayudas para la cofinanciación de 
proyectos apoyados por el 
programa LIFE en el ámbito de la 
biodiversidad 2018 

Hasta 90% del proyecto, máximo 
200.000€ 

BOE 05/02/2018 16/10/2018 

 
 
    

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

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones del programa de 
vivienda y apoyo para la vida 
independiente con itinerarios de 
inserción sociolaboral para 
personas con discapacidad 

700€ al mes por cada plaza de 
vivienda ocupada, hasta un máximo 
de 5 plazas por vivienda 

BOCYL 
02/10/2017 

Abierto 

Obra Social La 
Caixa 

Lucha contra la pobreza infantil y la 
exclusión social 

75% del coste del proyecto, máximo 
40.000-60.000€ para proyectos de 
una o varias entidades 

https://obrasociall
acaixa.org 

5 al 
26/02/2018 

Banco 
Santander 

Programa Santander Ayuda 
2017/2018 

Máximo de 5.000€ para proyectos 
con personas en situación de 
vulnerabilidad social 

www.fundacionb
ancosantander.c

om 

28/02, 31/05, 
29/08, y 
01/12/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria a proyectos de 
investigación en biomedicina y 
salud 

500.000-1.000.000€ por proyecto 
https://obrasociall

acaixa.org 

16/03/2018 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria Viviendas temporales 
de inclusión social 

75% del coste del proyecto, máximo 
40.000-60.000€ para proyectos de 
una o varias entidades 

https://obrasociall
acaixa.org 

26/02/18 al 
19/03/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria Inserción sociolaboral 

75% del coste del proyecto, máximo 
40.000-60.000€ para proyectos de 
una o varias entidades 

https://obrasociall
acaixa.org 

19/03/18 al 
09/04/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de interculturalidad y 
acción social 

75% del coste del proyecto, máximo 
40.000-60.000€ para proyectos de 
una o varias entidades 

https://obrasociall
acaixa.org 

9 al 30/04/18 

Obra Social La 
Caixa 

Convocatoria de acción social en el 
ámbito rural 

75% del coste del proyecto, máximo 
40.000-60.000€ para proyectos de 
una o varias entidades 

https://obrasociall
acaixa.org 

30/04/18 al 
21/05/18 
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Ayuntamiento 
de Ibeas de 
Juarros 

Subvenciones a asociaciones 
enclavadas en el término municipal 
de Ibeas de Juarros para 2018  

Subvenciones para actividades 
desarrolladas en 2018 

BOP 01/02/2018 1 mes 

Fundación 
Gutiérrez 
Manrique 

Convocatoria 2018 de Ayudas a 
Proyectos Sociales 

70% de ayuda para proyectos de 
atención a personas o familias con 
necesidades sociales 

www.fundaciong
utierrezmanrique.

es 

28/02/2018 

 

 
 
 

   OTRAS BECAS, AYUDAS y CONVOCATORIAS 
ENTIDAD CONVOCATORIA AYUDA INFORMACION PLAZO 

Ministerio de 
Empleo y 
Seguridad 
Social 

Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil 

Acceso jóvenes de 16 a 29 años al 
mercado de trabajo 

www.empleo.gob
.es 

2015-2017 

SEPE 
Programa de Activación para el 
Empleo 

426€ durante 6 meses, 
desempleados con 
responsabilidades familiares, 
inscritos a fecha 01/05/17 

BOE 28/04/2017 01/05/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Becas y Ayudas para trabajadores 
desempleados que participen en 
formación de oferta 

Becas y ayudas de transporte, 
manutención, alojamiento y 
conciliación 

BOCYL 
3/01/2018 

1 mes desde 
fin del curso 

IDAE 

Programa de Ayudas para la 
adquisición de vehículos de 
energías alternativas (Plan Movalt 
Vehículos) 

Ayudas adquisición de vehículos 
eléctricos, de gas o pila de 
combustible 

BOE 28/11/2017 30/06/2018 

Diputación de 
Burgos 

Ayudas necesidades básicas de 
subsistencia en situaciones de 
urgencia social 2018 

Ayuda para alojamiento,  
manutención y otras necesidades 

BOP 21/12/2017 31/12/2018 

Ayuntamiento 
de Valle de 
Valdelucio 

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

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

BOP 15/09/2017 Abierto 

Junta de 
Castilla y León 

Subvenciones programa específico 
de formación y acciones de apoyo 
al empleo de personas con 
discapacidad 

3.500-4.900€ al año por 
contrataciones y 1.100-1.400€ por 
cursos de formación 

BOCYL 
15/11/2017 

Abierto 

Ministerio de 
Economía e 
Industria 

Convocatoria de las Becas de 
Internacionalización Empresarial de 
ICEX para 2020 

Ayuda de 21.000 a 48.000 euros en 
función del país y ciudad de destino 

BOE 03/01/2018 
01/03/18 al 

07/05/18 

Cámara de 
Comercio de 
Burgos 

Ayudas para Prácticas en Europa - 
PICE 

Ayudas para prácticas en empresas 
y contratos laborales 

www.camaraburg
os.com 

28/03/2018 

     
PREMIOS 

ENTIDAD CONVOCATORIA PREMIO INFORMACION PLAZO 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la capacidad 
emprendedora de formación 
profesional «Empréndete», curso 
2017-2018 

Diploma acreditativo para alumnos 
de ciclos formativos de grado medio 
y superior  

BOCYL 
08/01/2018 

16/03/2018 

mailto:camino@sodebur.es
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Fundación 
Mapfre 

Premios Fundación MAPFRE  

30.000€ por categoría: iniciativa 
social, previsión social, salud, 
prevención y trayectoria profesional 

www.fundacionm
apfre.org 

01/03/2018 

Junta de 
Castilla y León 

Premios a la Prevención de 
Riesgos Laborales en la 
Comunidad de Castilla y León 

Premios: Empresas, Profesionales, 
Entidades públicas o privadas sin 
ánimo de lucro 

BOCYL 
28/12/2017 

23/03/2018 

Castilla y León 
Económica 

III Edición Premios Semilla - 
Elevator pitch 

Jóvenes de 15 hasta 27 años con 
proyectos en Castilla y León, 
diploma acreditativo 

www.fuescyl.com 16/02/2018 

ADEME, 
Asociación de 
Empresarias de 
Castilla y León 

Concurso Mujer Emprendedora  

Premio de 3.000€, proyectos 
iniciados o a iniciar entre 01/07/2017 
y 01/06/2018 

www.ademe.es 01/06/2018 

Ministerio de 
Economía 

Concurso de Ideas Tecnológicas 
para el Comercio Minorista 

Premios de 750-1.500€ BOE 07/02/2018 09/04/2018 

ENERAGEN 
10ª Edición de los Premios 
Nacionales de Energía 

5 categorías: mejora energética, 
sensibilización, autoconsumo, 
movilidad, para entidades públicas y 
privadas, empresas y particulares 

www.eneragen.or
g 

21/02/2018 

AJE, 
Asociación de 
Jóvenes 
Empresarios 

Premio Joven Empresario Burgos 
2018 

Premio de 1.000€ 
http://ajeburgos.c

om 

09/03/2018 

Ministerio de 
Sanidad y 
Servicios 
Sociales 

Premio Igualdad en la Empresa Premio honorífico BOE 12/02/2018 2 meses 

 
 

 
 

FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 
SODEBUR Créditos empresas y 

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

préstamos-
SODEBUR  

Abierto 

Juventud CYL  Microcréditos jóvenes 
menores de  35 años. 
Autoempleo o autónomos 
60.000€ renta anual máxima. 

Hasta 25.000€ 
(95%inversión) 
6,25% interés. 72 cuotas 
máximo 

juventud.jcyl.es Abierto. 

Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Industria y 
Comercio 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 10 años, 1 
de carencia 

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 

2018 

 
Líneas de financiación 

mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/ayudas-becas-premios/premios-fundacion-mapfre/
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https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181054765/_/1284778433667/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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http://www.fuescyl.com/comunicacion/destacados/item/1127-concurso-semilla-empresarial-de-castilla-y-leon-elevator-pitch?platform=hootsuite
http://www.fuescyl.com/
https://www.ademe.es/concurso-mujer-emprendedora
http://www.ademe.es/
http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
http://www.injuve.es/en/convocatorias/premios/concurso-de-ideas-tecnologicas-para-el-comercio-minorista
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=617
http://www.agenbur.com/es/contenido/?iddoc=617
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FINANCIACIÓN 

ENTIDAD CONVOCATORIA CONDICIONES INFORMACION PLAZO 
Ministerio de 
Economía 

ICO-IDEA eficiencia 
energética: Hostelería 

Reducir emisiones según 
catálogo www.idae.es. 
Préstamo de 1 a 5 años, 1 de 
carencia 

ico-idae-eficiencia-
energetica-2017-

2018 

Hasta 17 
diciembre 

2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA  Jóvenes 
Emprendedores  
Menores 40 años 

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

http://www.enisa./jo
venes-

emprendedores 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Emprendedores 
(mayores 40 años) 24 meses 
máx. inicio actividad 

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

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

PYMES 
 

Año 2018 

Ministerio de 
Industria, Energía 
y Turismo 

ENISA Crecimiento PYMES 
Financia consolidación, 
crecimiento, 
internacionalización 

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

Enisa crecimiento 2018 

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 
 
 

 
 
 
 
 

FEI  Programa COSME: 
Financiación PYMES  
inversión y circulante. 

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

Cersa-sme.es 2018 

 
FEI 

Programa HORIZON 2020 
Financiación PYMES  
inversión y circulante 

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

Cersa-sme.es 2018 

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

Inicio de actividad o 2 años 
ss.6000-50000€, 
amortización 72-96 meses, 
carencia, garantía 
personal.Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE (Iberaval) Préstamos ICE rural: 
empresas ámbito rural 

Desde 6000-150.000€, 
amortización  120 meses, 
carencia, garantía personal 
Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

ICE Medio Rural: Inversión  y 
Circulante 

De 6.000-150.000€ Amort12-
120 meses, Eur+3% máximo. 

Préstamos ICE 2019 

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

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

Préstamos ICE 2019 
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http://www.empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284716350023/_/_/_


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia: 
TGEE AMAYA CAMINO DE SANTIAGO: Estela de Pedro Peñaranda    

25 

Cursos y Actividades de Formación 

 
 

 

 

 
 
 

TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

SERVICIOS SOCIALES,  EDUCACIÓN 

Atención sociosanitaria 
a personas 
dependientes en 
instituciones sociales 

450  
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

De 19/02 a 27/07/2018 
Desempleados 

Creación de contenidos 
y recursos didácticos en 
internet (MOODLE) 

 
90 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

 On line. Trabajadores 
de colegios 
Inscripción/ 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Socorrismo acuático 
(300h + 80h practicas) 
 

 
380 

 
GRUPO SIE 

Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Practicas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

Actividades de 
educación en el tiempo 
libre infantil y juvenil 

 
60 

 
FOREMCYL 

 
C/ Oviedo 7 Burgos 

 
947 256 450 

Prioritarios 
trabajadores ocupados 
preinscripción 

Dinamización de 
actividades de tiempo 
libre educativo infantil y 
juvenil 

310  
FOREMCYL 

 
C/ Oviedo 7 Burgos 

 
947 256 450 

De 12/03  a 13/06/2018 
Desempleados.  
preinscripción 

HOSTELERÍA Y TURISMO 

Servicio de Restaurante 300 CI La 
FLORA 

C/ Arco del Pilar 9 
Burgos 

947 25 76 31 De 8/03/ a 30/05 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Servicio de Restaurante 280 CI La 
FLORA 

C/ Arco del Pilar 9 
Burgos 

947 25 76 31 De 1/06  a 3/08/2018 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Operaciones básicas de 
Catering 

250 Fundación 
General 
Universida
d 

c/ José Mª Villacis 
Rebollo 6 

666 799 961 De 10/04 a 25/06 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Operaciones Básicas de 
Cocina 

350 Escuela 
Hostelería 
de Aranda 

c/ Fernán González 
13 Aranda de 
Duero 

947500075 De 2/04 a 17/07 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Operaciones Básicas de 
Restaurante y Bar 

290 Fundación 
LESMES 

Pl. S. Juan Bautista 
s/n Burgos 

947 06 09 52 De 22/05/ a 31/jul. 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Cocina 300 Escuela 
Hostelería 
de Aranda 

c/ Fernán González 
13 Aranda de 
Duero 

947500075 De 2/04 a 27/06 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.clickacumba.com/envio/ver/442310/PlLYtY6ZuD8Fg1aBzbVKzfp16W8TzQShY/RftAaFS2OiNNc5DosNdoIKMsvf3O/
mailto:melisa@gruposie.org
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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TÍTULO HORA CENTRO DIRECCION TELEFONO email Observaciones 

Cocina  300 C. María 
Madre 

C/ Eloy G. Quevedo 
s/n Burgos 

947221952 De 19/03 a 8/06. 
Desempleados, 
inscribirse en el ECYL 

Promoción turística local  
e información al 
visitante 

300 LASTRA  
Servicios 
Ambientale
s 

Polg. Merindades-
Navarra 56 
VILLARCAYO 

947 13 04 40 De 22/02 a 7/05/2018 
Desempleados 

Promoción turística local  
e información al 
visitante 

330 EIBUR C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

Desempleados,, 
próximo inicio, horario 
de 9 a 14  

Posicionamiento 
comercial en mercados 
internacionales 

 
16 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

983 390 716 Fax: 983 
519 631 
info@excellence-
innova.com 

Internado habitación 
compartida: Ávila  19 y 
20 de febrero de 
2018Modelo Solicitud. 

 
Actividades de Nieve 

 
120 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

987 082 083 Fax: 987 08 
20 84 
cursosturismo@guheko.c
om 

Internado habitación 
compartida. León 
(Vegacervera)  De 19 
febrero -2 marzo 2018. 
Modelo Solicitud 

Atención al cliente de 
mercados 
internacionales 
emergentes. 

 
16 

 
Turismo 
CYL 

 
Más información 

983 390 716 Fax: 983 
519 631 
info@excellence-
innova.com 

Burgos,   27 y 28 de 
febrero de 2018. 
Modelo Solicitud 

 
Servicios de Restaurante 

300 CIFP La 
Flora 

C/Arco del Pilar 9 
Burgos 

947257631 Del 8 marzo al 30 de 
mayo de 2018 
 

Servicios de comidas en 
centros sanitarios y 
socio sanitarios 

  
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,     BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Hostelería.  Inscripción 

 
Innovación en la cocina 
 

 
35 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,    BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Hostelería.  Inscripción 

IDIOMAS 
Inglés Gestión 
Comercial 

200 C.F.O del 
ECYL 

C/ Eloy  G. 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 De  14/05 a 22/06. 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Inglés profesional para 
el turismo 

 
100 

 
GRUPO 
SIE 

Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

Practicas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

Comunicación en lengua 
castellana  

240 CFO ECYL  C/ Eloy G. Quevedo 
s/n Burgos 

947 22 52 12 De 11/04  a 7/06. 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

EMPRENDIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 
Actividades de Gestión 
Administrativa 

280  LIDERGES
FORM  SL 

C/ Cardenal Belloch 
1 Salas de los 
Infantes Burgos 

676 51 83 19 De 20/02 a 11/06 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 
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Actividades de Gestión 
Administrativa 

310 FOREM 
CYL 

C/ Oviedo 7 947 25 64 50 De 2/04 a 22/06 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

Actividades de Gestión 
Administrativa 

280 SYSTEM 
Aranda 

C/ Cascajar14 947 54 61 11 De 9/04 a 27/06/2018 
Desempleados. 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

270 LASTRA 
servicios 
Ambientale
s 

Polg. Merindades-
Navarra  parcela 56 
VILLARCAYO  

947 13 04 40 De 8/05 a 10/07/2018 
Desempleados 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

 
440 

 
FAE 

Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

formacion@faeburgos.or
g 
947266142 

Desempleados. 
Itinerario completo. 
Compromiso 
contratación, prácticas 

Creatividad e innovación 
empresarial 

 
75 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 07 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.Inscripción 

Creatividad e innovación 
empresarial y 
profesional 

 
75 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social.  
Inscripción 

Análisis de problemas y 
toma de decisiones 

 
30 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,  BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores,  
autónomos.  
Inscripción 

Emprender un negocio  
60 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores, 
autónomos. 
 Inscripción 

Comunicación digital y 
networking en internet 

 
30 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,  BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores en 
Economía Social 
Inscripción 

Estrategia y 
comunicación 
empresarial 

 
60 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
  

Selección de personal 
on line 

 
25 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
 

Fundamentos del 
coaching y orientación 

  
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
 

Gestión auxiliar de 
personal 

90 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 
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205 Burgos 

Nueva normativa Laboral 20 System 
Aranda 

C/ Cascajar 14 
Aranda de Duero 

947 54 61 11 Inicio  5//03/2018 
Preferente trabajadores 
y autónomos 

Nominaplús  
25 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
 

Análisis de cuentas 
anuales de la empresa 

 
20 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,  BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
 

Gestión operativa de 
Tesorería 

90 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 Burgos 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

 
Tesorería 

 
20 

 
ATU 

 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071/ 
627 901 638 

 
 On line  
Trabajadores y 
autónomos Inscripción.  

Sistema económico-
financiero 

 
100 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
  

Gestión fiscal: IRPF 
Gestión fiscal: 
Introducción 

 
50 
50 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo  BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos. Inscripción  
 

Gestión Fiscal: IRPF 
Nominaplus 

50 
25 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

 On line  
Autónomos. Inscripción 
 

Gestión Fiscal: 
Introducción 
Nominaplus 

 
40 
25 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

 On line  
Autónomos. Inscripción 
 

Impuesto de 
Sociedades: Gestión 
fiscal de la empresa 

 
70 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Autónomos. Inscripción 
 

Gestión Contable y 
gestión adm. para 
auditoría 

410 CEIP Juan 
de Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria  

947 24 50 04 De  9/04 a 19/06/2018 
Desempleados 

 
Registros contables 

 
120 

 
IBECON 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 Burgos 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Operaciones 
administrativas 
comerciales 

160 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 Burgos 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 
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Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos y 
generales 

440 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 Burgos 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Desempleados, 
prácticas en empresa 

Operaciones auxiliares 
de servicios 
administrativos 
generales (400 h + 40 h 
practicas) 

 
440 

 
GRUPO 
SIE 

 
Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

 
melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

 
Practicas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

 
Ofimática 

190 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 Burgos 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Ofimática: aplicaciones 
informáticas de gestión 

 
50 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,    BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 
 

Reproducción y archivos 
(Word, Excel)  

120 EIBUR C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

Para  trabajadores, 
próximo inicio, horario 
de 9 a 15 

Gestión de archivos 60 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 Burgos 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Grabación de datos 90 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 Burgos 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

La firma digital  
20 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías 
Inscripción 

COMERCIO, MARKETING Y VENTAS 
Auxiliares de Comercio 270 P&S 

Global 
Miranda 

Polg. Bayas nave 
nido 9-M nº8 
Miranda de Ebro 

947 34 70 48  De 2/04 a 24/06 
Desepleados 

Publicidad eficaz en el 
comercio 

30 System 
Aranda 

C/ Cascajar 14 
Aranda de Duero 

 
947 54 61 11 

Inicio 19/03/2018 
Preferente trabajadores 
y autónomos 

Productividad personal: 
marca personal, 
reputación on line 

40  
GOOGLE 
/Activate 

Fundación Santa 
Maria la Real 

 actívate/fórmate/ 
on line. Hasta 
31/12/2018 

Blog de la comunicación 
en negocios 

20  
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244  071 

On line Autónomos, 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Negocio online y correo 
electrónico 

80  
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 

atu.petronila@burgosatu.
es 

Autónomos, 
trabajadores del 
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bajo, 09005  
BURGOS 

947 244 071 comercio Inscripción 

Comercio electrónico. 40 GOOGLE/ 
Actívate 

  actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Comercio electrónico 
para emprendedores 

20   UniMOOC 
GOOGLE 
Actívate 

 Información e inscripción A distancia Inscripción 
abierta, gratuito. 

 
Marketing digital 

40 GOOGLE 
/actívate 

  actívate/fórmate/ 
on line. Hasta 
31/12/2018 

Marketing y reputación 
online 

180  
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es. 947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

Analítica web 40  
GOOGLE 
ACTIVATE 

 
GOOGLE 

 actívate/fórmate/ 
on line 

-Analítica Web 
-Analítica Web para 
medir resultados del 
Marketing. 
-Fundamentos del Plan 
Marketing 

15 
 
30 
 
30 

 
ATU 

 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

 
atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos 
Inscripción.  
 

-Gestión comercial y 
ventas en 
microempresas. 
-Gestión de venta y su 
cobro. Quejas, 
reclamaciones 

 
60 
 
30 

 
ATU 

 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

 
atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

On  line  
Autónomos.  
Inscripción 
 

-Fundamentos de 
negociación comercial. 
-Gestión comercial y 
ventas en 
microempresas 

 
14 
 
60 

 
ATU 

 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
 
Inscripción 

-Fundamentos de 
negociación comercial. 
-Fundamentos Plan 
Marketing en internet. 
-Gestión de venta y 
cobro. Atención a quejas 
y reclamaciones 

 
14 
 
30 
 
30 

 
ATU 

 
C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

 
atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos.  
Inscripción 

INFORMÁTICA Y DISEÑO 
Aplicaciones JAVA 
(J2EE) 

 
30 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 
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AJAX  y JAVA para 
desarrollo de interfaces 
web RIA 

 
100 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244  071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.   

Desarrollo TIC  para la 
gestión de información 
corporativa 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Manejo del programa 
SPSS para análisis 
estadísticos 

 
30 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías. 
Inscripción  

Accesibilidad Web  
10 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244  071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Desarrollo Web (I,II)  
40 

 
GOOGLE 

  actívate/fórmate/ 
on line 
Hasta 31/12/2018 

Desarrollo de Apps.  
40 

 
GOOGLE 

  actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

Cloud Computing 
 

 
40 

 
GOOGLE 

  actívate/fórmate/ 
on line Hasta 
31/12/2018 

-Internet avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales 

 
40 
30 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción  
 

-Internet Avanzado 
-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales. 
-Plataforma de 
desarrollo J2EE 

40 
 
30 
10 
 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción 
 

-Internet, RRSS y 
dispositivos digitales. 
-La tecnología de la 
información aplicada a la 
empresa 

 
30 
 
30 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Autónomos. 
 Inscripción  
 

-Diseño asistido por 
ordenador AUTOCAD. 
-Plataforma de 
desarrollo J2EE 

 
50 
 
10 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
Inscripción 
 

Diseño gráfico vectorial 
con Adobe Illustrator 
(Avanzado) 

 
120 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  
 627 901 638 

On line  
Autónomos.  
Inscripción 
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Diseño asistido por 
ordenador: AUTOCAD 

 
50 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,    BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 / 627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

AUTOCAD iniciación   
30 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 / 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos. Inscripción 

Diseño de Productos 
Gráficos 

 
610 

 
FAE 

Plaza  Castilla 1 
 Burgos. 

formacion@faeburgos.or
g 
947 26 61 42 

Desempleados. 
Itinerario completo. 
Compromiso de 
contratación, prácticas 

Diseño gráfico vectorial 
con ADOBE 
ILLUSTRATOR 
(Avanzado) 

 
120 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Diseño de Productos 
Gráficos 

260 CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

947 54 50 06 De 1/04 a 30/06/2018 
Desempleados. 

Ofimática en la nube: 
Google drive 

 
100 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores, 
autónomos 
. Inscripción 

Linux Profesional 
(avanzado) 

 
100 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,    BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Informática para oficinas 
técnicas: CAD, ESCEL, 
PRESTO 

 
110 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 
 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 
 627 901 638 

 On line  
Trabajadores y 
autónomos.  
Inscripción 

Creación, programación 
y diseño de pág. web 
dinámicas 

 
25 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Economía Social 

Confección y 
publicación de páginas 
WEB 

260  
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

De 2/05 a 16/07/2018 
Desempleados. 

Confección y 
publicación de páginas 
WEB 

260     

Analysis &Desing DB: 
Diseño de base de datos 
relacionales 

 
15 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line Autónomos y 
trabajadores de 
consultorías. 
Inscripción 

INDUSTRIA Y OFICIOS 

Revestimiento de 
fachadas sistema SATE 

 
460 

 
Fundación 
LESMES 

 
Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

 
94746 09 52 

De 20 marzo a13 julio 
2018. De 8:30 a 14:30 
Inscripción miércoles y 
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jueves. 

Mecanizado por 
Arranque de Viruta 

360 CFO ECYL C/ Eloy Gª 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 De 2/05 a 26/07 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Gestión de la 
producción y fabricación 
mecánica 

210 CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

947 54 50 06 De 1/04 a 30/05/2018 
Desempleados. 

Operación auxiliares de 
fabricación mecánica 

440 EIBUR C/ Los Nogales 7 
(pol. I los Brezos) 
Villabilla  Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

De 3/04 a 18/07/2018 
Para Desempleados.  

Mantenimiento mecánico 
de líneas automatización 

240 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 (Burgos) 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas  de 
automatización 
industrial. 

330 CEIP 
Simón de 
Colonia 

C/ Francisco de 
Vitoria s/n Burgos 

947245305 De 24/04 al 31/07 de 
2018. Desempleados 

Montaje y 
mantenimiento de 
sistemas de 
automatización 
industrial 

540 EIBUR C/ San Pablo 14 
Burgos 

 947 278047 
cursos@eibur.com 

De 048/ a 21/06/2018 
Para Desempleados.. 

Montaje y 
mantenimiento 
mecánico 

270 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 (Burgos) 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

Trabajadores y 
autónomos 

Mantenimiento y 
montaje mecánico de 
equipo industrial 

320 FORMATE
C 

C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 -206(Burgos) 

947 48 58 18 De 1/04 a 20/06/2018. 
Desempleados 

Mantenimiento y 
montaje mecánico de 
equipo industrial 

600 IBECON C/ Juan Ramón 
Jiménez s/n 
Pentasa III nave 
205 (Burgos) 

947 485818 
agarcia@ibecon.org 

 Desempleados, 
prácticas en empresa 

Operaciones auxiliares 
de montaje y 
mantenimiento de 
sistemas 
microinformáticos (300 h 
+80 h practicas) 

 
380 

 
GRUPO 
SIE 

 
Avd .Cantabria 63, 
bajo.  
BURGOS 

 
melisa@gruposie.org 
947 11 00 01 

 
Practicas en empresa,  
compromiso 
contratación del 10% 

Operaciones Auxiliares 
de montaje y 
mantenimiento de 
sistemas 
microinformáticos 

 
220 

 
CIFP 
Santa 
Catalina 

 
C/ Montelatorre 4 
Aranda de Duero 

 
947 54  63 51 

 
Del 9 de abril al 10 de 
julio de 2018 
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Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones Solares 
Fotovoltaicas 

270 FOREMCY
L 

C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

947 48 22 63 De 5/04 a 13/08/2018 
Desempleados 

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones calóricas 

220 Mª 
Angeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11  

947 24 42 07 De 7/05 a 9/07/2018 
Desempleados. 

Parámetros económicos 
rentables en Eficiencia 
Energética 

 
20 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line  Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Perfeccionamiento en 
Eficiencia Energética de 
Edificios 

 
30 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

 
Fundamentos  básicos 
de electricidad  

 
60 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción 

Electricidad básica para 
proyectos de 
electrificación de 
edificios 

 
60 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo, BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  

On line Autónomos y 
trabajadores sector 
Construcción. 
Inscripción  

Montaje y 
mantenimiento de 
instalaciones eléctricas 
de baja tensión  

170 FOREMCL C/ Alcalde Martin 
Cobos  15 nave 12 
Burgos 

947 48 22 63 De 2/04 a 16/05/2018 
Desempleados. 

Operaciones auxiliares 
de montaje de redes 
eléctricas. 

220 Mª 
Angeles 
Alonso SL 

C/ Condado de 
Treviño 11 Burgos 

947 24 42 07 De 7/05 a 18/07/2018 
Desempleados. 

Soldadura con arco 
eléctrico 

 
180 

 
Fundación 
LESMES 

 
Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

 
94746 09 52 

De 8 marzo a 30 mayo 
2018  De 16:00 a 20:00 
Inscripción miércoles y 
jueves. 

 
Soldadura TIG 

 
95 

 
FOREMCY
L 

 
C/ Oviedo 7 Burgos 

 
947 256450 

Preferente trabajadores 
ocupados. 
preinscripción 

Soldadura con Electrodo 
Revestido y TIG 

370 CFO ECYL C/ Eloy Gª 
Quevedo s/n 
Burgos 

947 22 52 12 De 24/04 a 25/06 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Soldadura con Electrodo 
Revestido y TIG 

410 FOREMCY
L 

C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
 

947482263 De 9/04/ a 26/06/2018 
Desempleados. 
 

Soldadura Oxigas y MIG 
MAG 

470 FOREMCY
L 

C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
Burgos 

947482263 De 5/03 a 
20/07/2018.Desemplea
dos  
 

Mantenimiento de 
sistemas eléctricos y 

210 CES 
Salesianos 

C/ Quintanar de la 
Sierra 11 Burgos 

947 20 92 43 De 6/04 a 11/06/2018 
Desempleados. 
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electrónicos de 
VEHÍCULOS 

OTROS 
Vigilante de Seguridad 
Privada 

330 Fundación 
G. 
Universida
d 

Campus Vena 
Av. Cantabria. 
Burgos 

666 799 961 De 16/03 a 25/06. 
Desempleados. 
Inscribirse en el ECYL 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 FOREMCY
L 

C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
 

947482263 De 2/04/ a 25/05/2018 
Desempleados 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 P&S 
Global 
Miranda 

Polg. Bayas nave 
nido 9-M nº8 
Miranda de Ebro 

947 34 70 48  De 9/04 a 15/06/2018 
Desempleados. 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 CEIP  San 
Gabriel 

La Aguilera km 6,5 
Aranda de Duero 

947 54 50 06 De 1/04 a 30/05/2018 
Desempleados. 

Actividades Auxiliares 
de almacén 

210 2000 CF 
Servicios 

C/ Duque de Frías 
2 Briviesca 

6701 871 869 De 12/06 a 27/07/2017 
Desempleados. 

Auxiliar de almacén y 
manejo de carretilla 

185 Cámara de 
Comercio 
de Aranda 
de  Duero 

Pl. San Esteban 9 
Aranda de Duero 

947 54 64 61 Inicio en febrero. 
Jóvenes desempleados 
menores de 30 años. 

Limpieza de superficies 
y mobiliario en edificios 
y locales 

 
240 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947  244 071 /  627 901 
638 

Desempleados. 
Compromiso 
contratación 
10%Inscripción 

Limpieza de superficies 
y mobiliario en edificios 
y locales 

230 FOREMCY
L 

C/ Alcalde Martín 
Cobos 15 nave 12 
 

947482263 De 28/05 a 20/07/2018 
Desempleados. 

 
Empleo doméstico 

 
210 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947  244 071 /  627 901 
638 

Desempleados. 
Compromiso 
contratación 10% 
Inscripción 

Fundamentos de la 
calidad en la industria 

 
24 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947  244 071 /  627 901 
638 

On line Autónomos y 
trabajadores de 
Consultorías.  
Inscripción 

Implantación de 
sistemas de calidad 
alimentaria en la 
industria agroalimentaria 

 
270 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947  244 071 /  627 901 
638 

On line. Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras.   

Topografía forestal: 
Cartografía básica y GPS 

 
30 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  627 901 
638 

On line. Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras.  
 Inscripción 
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Uso eficiente del agua 
en el sector agrario 

 
40 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947  244 071 / 627 901 638 

On line. Autónomos y 
trabajadores del 
comercio de frutas y 
verduras.  Inscripción 

Responsabilidad social 
corporativa 

 
30 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071/ 627 901 
638 

On line Trabajadores y 
autónomos de centros 
de atención a  
pacientes 
Discapacitados.  
Inscripción 

Gestión de residuos 
 

 
75 

 
ATU 

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

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071  627 901 
638 

On line Trabajadores y 
Autónomos del sector 
alimentación y bebidas 
Inscripción 

Prevención de Riesgos 
Laborales (Nivel Básico 
I) 

 
30 

 
Formatec  

 947484818 
formatec@formatasa.es 

Teleformación. 

Coordinación en materia 
de seguridad y salud en 
obras de construcción 

 
200 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,   BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Trabajadores y 
Autónomos del sector 
Construcción.  
Inscripción 

Actualización del 
reglamento de seguridad 
contra incendios en 
establecimientos 
industriales 

 
20 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,  BURGOS 

 
atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On  line  
Trabajadores, 
autónomos  
Inscripción 

Auditoría 
medioambiental  

 
60 

 
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,    BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071   
 627 901 638 

On  line  
Trabajadores y 
autónomos. 
 Inscripción 

Instalaciones y 
mantenimiento de 
jardines y zonas verdes 

 
120 

CIFP 
Agrario 
Príncipe 
Felipe 

 
Ctra.  Albillos s/n 
Albillos Burgos 

 
947404192 
escperan@jcyl.es 

Del 9 de abril al 15 de 
mayo de 2018 

Maquillaje de día  
60 

 
Fundación 
LESMES 

 
Pl. S, Juan Bautista 
s/n Burgos 

 
94746 09 52 

De 21 abril a 17 mayo. 
Preferente trabajadores 
Tardes 

Servicios auxiliares de 
estética 

240  
ATU 

C/ Petronila 
Casado nº 18-20 
bajo,     BURGOS 

atu.petronila@burgosatu.
es 
947 244 071 

On line Trabajadores y 
Autónomos del sector 
Construcción. 
Inscripción  

Panadería y Bollería 290  CFP San 
Gabriel 

Crt. La Aguilera km 
6,5  nº 6 

947 54 50 06 De 1/04 a 30/ 06. 
Desempleados 
Inscribirse en el ECYL 

 
 
 

mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
mailto:atu.petronila@burgosatu.es
http://grupoatu.com/cursos-gratuitos-plan-nacional/


 
Orientación y consultoría de empresas y emprendedores gratis. 

 

 

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

Indicando en Asunto boletín y lugar de residencia: 
TGEE AMAYA CAMINO DE SANTIAGO: Estela de Pedro Peñaranda    

37 

ENLACES CURSOS DE FORMACIÓN 

Buscador de cursos del Servicio Público de Empleo de Castilla y León:  
http://www.empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla66y33/1284326172615/_/_/_Cursos 

Asociación de Jóvenes Empresarios AJE Burgos: http://ajeburgos.com/category/aprendizaje/ 

Cursos para emprendedores y PYME del Ministerio de Industria:  
http://www.ipyme.org/es-ES/Cursos_On-Line/Paginas/zonadeacceso.aspx 

Formación del Instituto de Juventud de la Junta de Castilla y León: 
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284710637431/_/_/_ 
 

FOREM:  http://www.foremcyl.es/oferForm16-17.php 

IFES: http://www.ifes.es/cursos/dt/castillaleon/home.do# 

FAE:  http://www.faeburgos.org/default.aspx# 

Cámara de Comercio:  http://www.camaraburgos.com/contenido/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58 

EIBUR: http://www.eibur.com/formacion-para-trabajadores/ 

 
ATU:Formación on line gratuita: autónomos y trabajadores 2018 
 

Fundación Lesmes:  
http://www.fundacionlesmes.org/es/que-hacemos/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/ 

Cyl  Digital: https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-on-line 

Aula Mentor: http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor 
 

Cursos MOOC  gratis on line https://cursosgratisonline.co/mooc/enero-2018/ 

Cursopedia: Formación online: http://www.cursopedia.com/ 
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Jornadas y charlas 

 
 
 
 
 
 

 

GESTIÓN EMPRESARIAL 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Legislación y seguridad en el 
comercio electrónico 
 

CyL Digital On-line  
12 y 

19/02/2018 
  

 
Herramientas de google 
gratuitas para empresas 
  

CyL Digital  Webinar  15/02/2018 
09:00 – 
11:00h 

 

 
Atrae a tu cliente a través del 
marketing de contenidos 
 

CyL Digital Webinar  16/02/2018 
09:00 – 
11:00h 

 

 
Webinar Flame: La importancia 
del packaging para el éxito de 
un producto 
 

FLAME 
ANALYTICS 

Webinar  19/02/2018 16:00h  inscripciones 

 
Conferencia: 13 errores 
comerciales y cómo evitarlos 
 

Cámara 
Burgos 

 Burgos 20/02/2018 
18:00 – 
19:30h 

inscripciones 

 
Taller "Diseña, gestiona y 
publicita la web de tu negocio 
como un profesional" 
 

ICE 
INBIOTEC 

Espacio CYL 
DIGITAL 

León 20/02/2018 
09:00 – 
19:00 h 

 
inbiotec@inbiotec.
com    987 210 
308 

Formación para manipuladores 
de alimentos 
 

Cámara 
Burgos 

C/ San Carlos, 
1-1º 

Burgos 

 
21/02/2018 
21/03/2018 
18/04/2018 
23/05/2018 

 

16:00 – 
21:00h 

inscripciones 

 
Masterclass sobre Marketing 
Digital 
 

Cámara 
Bilbao 

Alda. Recalde, 
50 

Bilbao 22/02/2018 
18:30 – 
20:00h 

inscripciones 
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EMPRENDIMIENTO 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

Taller de aprendizaje ―Cinco 
estrategias para vender más‖ 

Espacio 
Emprende 

C/ Sonsoles 
Ballve nº 4 

Burgos 14/02/2018 
19:00 – 
21:00h 

  
947288800-EXT. 

8435 
espacioemprende
@aytoburgos.es  

Taller emprendedor bloque 3 
"Como crear y presentar el 
Plan Ejecutivo para que sea 
atractivo a inversores y 
entidades financieras‖ 

JEARCO 
sede de 
ASEMAR 

Aranda de 
Duero 

12/03/2018 
19:00 – 
21:00H 

info@jearco.es  o 
947 51 40 45 

 

VARIOS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
Taller formativo ―Movilidad 
europea‖ 
 

Cámara 
Burgos 

Cámara 
comercio 

Burgos 
20 y 

21/02/2018 
09:30 – 
13:30h 

 
Garantía juvenil 
947257420 
pice@camaraburg
os.com  

 
Gestiones y trámites a través 
de internet 
 

CyLDigital Webinar  27/02/2018 
10:00 – 
12:00h 

 

Taller práctico ―Pautas para 
redactar el expediente técnico 
de una máquina‖ 
 

FAE Burgos 
Plaza Castilla, 
1 

Burgos 27/02/2018 
16:30 – 
19:30h 

 947 266 142 
fae@faeburgos.or
g  

FERIAS 

Titulo Organiza Donde Lugar Fecha Hora Inscripciones 

 
IV Feria de la trufa negra 

  Quintanalara 
27 y 

28/02/2018 
  

 
FIBEST 2018 XIX Foro de 
empleo 

Universidad de 
Valladolid 

 Valldolid 14/03/2018  
e.gutierrez@best
spain.es  642 10 
83 49 

Calendario de Ferias Comerciales de Castilla y León para el año 2018 (BOCyl 05/01/2018) 

Listado Ferias España 

Calendario de promoción y comercialización Turística 2018 
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PREMIO JOVEN EMPRESARIO BURGOS 2018. 

 

 

Los principales requisitos de los candidatos son: 

-     A 31 de diciembre de 2018 el empresario o 
autónomo no debe superar los 40 años de edad. 
-    La actividad empresarial debe haberse iniciado 
antes del 1 de enero de 2015 y se deben acreditar al 
menos tres ejercicios fiscales, 2015, 2016 y 2017. 

-   El domicilio (social y fiscal)  y la actividad de la 
empresa tiene que estar ubicada en Burgos capital o 

provincia.  

Los candidatos que deseen participar, deben enviar la 
solicitud cumplimentada. Los finalistas recibirán a 
través de un acto público un galardón y regalos en 
especie. El ganador recibirá además un cheque por 
importe de 1.000,00 €.  
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 
viernes 9 de marzo de 2018 y deben presentarse en AJE 
Burgos: Espacio Emprende. C/ Fundación Sonsoles Ballvé 
n º 4 bajo en horario de 10 a 14 horas o en el mail: 
info@ajeburgos.com / 947 25 04 53 de 10 a 14 horas.  
 
https://www.dropbox.com/s/9ovb1wlkoc5px1j/Triptico%20-
%20Premios%20AJE%202018.pdf?dl=0 
https://www.dropbox.com/s/i85hlbhlgu2qhvk/SOLICITUD%2
0DE%20CANDIDATURA.pdf?dl=0 
 

CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA ORGANIZA EL 1 
DE MARZO LA JORNADA „RSC, NEGOCIO Y 

SOSTENIBILIDAD‟ EN VALLADOLID  

Castilla y León Económica organiza la jornada ‗RSC, 
Negocio y Sostenibilidad‘, con el patrocinio de Novartis y 
Fundación Caja de Burgos, el próximo 1 de marzo en el 
Museo de la Ciencia de Valladolid a las 18,15 horas.  

Programas Formativos 
TGEE y actividades de 

emprendimiento 
Cursos TGEE 
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NUEVO TALLER EN ESPACIO EMPRENDE 

  

En el ESPACIO EMPRENDE, el 14 de FEBRERO A LAS 
19H tendrá lugar un nuevo TALLER DE APRENDIZAJE. 
  
«CINCO ESTRATEGIAS PARA VENDER MÁS» 
COMUNICACIÓN Y MARKETING PARA INEXPERTOS 
 
1. BRANDING 
2. REPUTACION ONLINE Y OFFLINE 
3. EL PLAN DE COMUNICACIÓN 
4. COMUNICACIÓN Y MARKETING 2.0 
5. HABILIDADES DE COMUNICACIÓN PARA VENDER 
 
Fecha: miércoles 14 de FEBRERO de 2018 
Horario: de 19:00 a 21:00 horas 
 Lugar: Aulas del Espacio Emprende situadas en la C/ 
Sonsoles Ballve nº 4 (junto al Parque Félix en Gamonal) 
Inscripciones: info@ajeburgos.com 
 

 

 

PROGRAMA FORMATIVO CENTR@TEC 

 

CASTILLA Y LEÓN ECONÓMICA Y FUESCYL 
CONVOCAN LOS III PREMIOS SEMILLA 
EMPRESARIAL  

La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de la 
Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de 
Castilla y León (Fuescyl), convoca los III Premios Semilla 
Empresarial de Castilla y León, que reconocen los mejores 
proyectos de negocio del ámbito universitario, así como 
iniciativas de jóvenes emprendedores. La fecha límite para 
presentar candidaturas es el día 16 de febrero de 2018.  

Este año, como novedad, además de las distinciones Oro, 
Plata y Bronce, se entregará el Semilla Joven al mejor 
proyecto de todas las propuestas presentadas por menores 
de 18 años. 

http://www.castillayleoneconomica.es/noticia/castilla-y-
le%C3%B3n-econ%C3%B3mica-y-fuescyl-convocan-los-iii-
premios-semilla-empresarial 
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PICE MOVILIDAD 
 
La Cámara de Comercio de Burgos ha convocado las 
ayudas para realizar movilidades en empresas de la Unión 
Europea, bien sea prácticas o contrataciones. Las 
ayudas/becas van desde los 700 hasta los 2.500 € en 
función del nivel de vida del país y del tipo de relación que 
se tenga con la empresa (contrato laboral o prácticas. 
Está dirigido a jóvenes interesados en realizar una estancia 
de Movilidad en países de la Unión Europea, y que 
estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
El plan está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y en 
el mismo podrá participar 45 jóvenes durante este año. 
Objetivos del Plan: 
- Potenciar e internacionalizar el talento de los jóvenes y 
mejorar la tasa de empleo mediante la realización de 
prácticas (o contrato laboral) en empresas de la Unión 
Europea. 
- Mejorar las competencias en idiomas. 
- Desarrollar las capacidades personales y profesionales en 
un entorno internacional. 
- Potenciar el nivel de empleabilidad. 
- Acceder a prácticas internacionales o contratos de trabajo. 
Requisitos para poder participar: 
- Ser beneficiario activo del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. 
- Ser mayor de 18 años y menor de 30 (se exige ser 
mayor de 18 años). 
- Poseer una formación / titulación acorde a la ocupación 
demandada (la formación debe estar finalizada, pueden ser 
grados de FP o grados universitarios) 
- Poseer un nivel mínimo B1 del idioma de habla del país de 
destino. 
 
Es imprescindible presentar la solicitud y documentación 
requerida cumplimentada y con firma original antes de la 
fecha señalada en la convocatoria 2018.  
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Burgos C/ 
San Carlos, nº1 09003 – Burgos + 
información pice@camaraburgos.com/ 947 25 74 20. 
www.camaraburgos.com 

 

 
 

TALLER FORMATIVO GRATUITO SOBRE 
MOVILIDAD EUROPEA 

 

 
Info: pice@camaraburgos.com 

 
NUEVO CICLO DE SEMINARIOS ONLINE 
CyLDIGITAL 

 
CICLO”Aprende y saca más partido a tu teléfono 
inteligente”.  
 
Viernes 16 de febrero. "Facebook en tu móvil: comparte 
experiencias y fotos. Relaciónate con amigos y 
familiares". >>Solicitar matrícula 
 
Viernes 23 de febrero. "Seguridad en Internet: mantén tu 
móvil protegido". >>Solicitar matrícula 
 
Viernes 2 de marzo. "Trámites y gestiones desde tu 
dispositivo móvil. Administración 
electrónica". >>Solicitar matrícula 

  

mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:pice@camaraburgos.com
http://www.camaraburgos.com/
mailto:pice@camaraburgos.com?subject=Plan%20de%20movilidad
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=NNL-q9V3Cmg4vdpZylsGRw2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ffacebook-en-tu-movil-comparte-experiencias-y-fotos-relacionate-con-amigos-y-familiares-webinar&v=oNtmfl9ICrCkliq_ZppzDw2&lc=955492884528807986
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=NNL-q9V3Cmg4vdpZylsGRw2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2fseguridad-en-internet-manten-tu-movil-protegido-webinar&v=3zHyLRZJ8_EEqf9VgyvgMA2&lc=955492884528807987
http://tracking.cyldigital.es/tracking/click?msgid=NNL-q9V3Cmg4vdpZylsGRw2&target=https%3a%2f%2fwww.cyldigital.es%2fcurso%2ftramites-y-gestiones-desde-tu-dispositivo-movil-administracion-electronica-webinar&v=H5SN3sf1o0cAiDQwq0v4wA2&lc=955492884528807988
http://www.camaraburgos.com/contenido/files/formacion/Taller Formativo 20 y 21 feb.pdf
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CICLO "Herramientas de Google para potenciar tu 
negocio" 
 
Jueves 15 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Herramientas 
de Google gratuitas para empresas" Solicitar matrícula  
 
Jueves 22 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Blogger para 
ayudar a posicionar tu negocio en Internet" Solicitar 
matrícula  
 
 CICLO "Comienza tu presencia en Internet y da a 
conocer tu empresa con estrategia" 
 
Martes 13 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Crea tu propio 
canal en YouTube y da a conocer tus servicios " Solicitar 
matrícula  
 
Viernes 16 de febrero, de 09:00 a 11:00 h. "Atrae a tu 
cliente a través del Marketing de Contenidos" Solicitar 
matrícula  

 
 

www.cyldigital.es 

    

SUBVENCIONES DIPUTACIÓN  BURGOS 
 
PLAN DE INCENTIVOS PARA ADQUISICIÓN 
DE SUELO INDUSTRIAL EN LA PROVINCIA 2017 

 
 

 
 
+Info: http://www.sodebur.es/es/contenido/?iddoc=793 
 

 

AYUDAS A EMPRESAS- ICE (Instituto para la 
Competitividad Empresarial de Castilla y León- 
Antigua ADE)- LANZADERA FINANCIERA CyL. 

Creación de empresas-Financiación de activos materiales e 
inmateriales necesarios para la puesta en marcha de una 
nueva actividad. Cuantía mínima del proyecto de 20.000€ y 
máxima de 100.000€. 
 
Proyectos de Inversión en Pymes-Financiación de activos 
materiales e inmateriales para la creación y mejora de su 
competitividad. Cuantía mínima del proyecto 100.001€ 
(50.000€ para microempresas) y máxima de 900.000€. 
 
Fomento de la Innovación en Pymes -Financiación de los 
proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en 
el ámbito tecnológico de las Pymes. 
 
Proyectos de I+D en Pymes - Financiación de los proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental que 
tengan como objeto la creación o mejora de procesos 
productivos y/o productos concretos. Cuantía mínima del 
proyecto de 20.000€ y máxima de 100.000€. Para los 
proyectos en colaboración, un presupuesto máximo total del 
proyecto de 500.000€. 
 
Transferencia de Conocimiento a Pymes - Financiación de los 
proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de 
Investigación a empresas con centros de trabajo de C y León. 
Incorporación de TIC en Pymes - Financiación de proyectos 
empresariales con destino a facilitar la incorporación de las 
tecnologías de la información y comunicación en las PYMES. 
Desarrollo de la Industria TIC - Financiación de proyectos de 
desarrollo experimental que tengan como objeto el desarrollo 
de nuevos productos o nuevas funcionalidades de productos 
existentes, incluyendo en su caso el hardware del prototipo 
necesario, realizados por PYMES pertenecientes al sector 
TIC, con el objetivo de aumentar las capacidades y 
especialización del sector. 
 
Expansión Internacional de Pymes - Financiación para la 
internacionalización de las empresas, o la promoción y 
comercialización de los productos y/o servicios de empresas. 
Cuantía mínima del proyecto igual o superior a 2.000€. 
 
Proyectos de I+D Red Manunet- Financiación para proyectos 
de investigación industrial y desarrollo experimental en 
cooperación internacional para los sectores determinados por 
la Red Manunet. Cuantía mínima del proyecto igual o superior 
a 150.000€. 
 

      TGEE NOTICIAS 
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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 

 

 

 
Una nueva entrega  de ofertas…… 

 
Fuente: Ecyl.- BOLETÍN DE EMPLEO ECyL 
 

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

 
 
 
 

Fuente: Consejo de la Juventud CyL-  
BOLETÍN DE EMPLEO 
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-de-empleo 

 

LICITACIONES 
 

Ayuntamiento de Villariezo (Burgos) 
Concurso para el arrendamiento del bien inmueble 
conocido como bar taberna 

 

Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda 
(Burgos) 
Licitación para el arrendamiento del bar de propiedad 
municipal Las Sagradillas 

 

 
OFERTAS DE EMPLEO 
 
PROVINCIA DE BURGOS 
 
Cocinero/a para restaurante del “Club de Golf 
Lerma”. Se requiere: 
 experiencia en menú, carta y pinchos. 

Se ofrece: 

ASOPIVA,  
Ayudas Leader 
2014-2020 

http://biodiversidad.as
opiva.com  

BOP 
01/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
CAMINO 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
04/08/2016 

31/12/2021 

AGALSA 
Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECO-
BUREBA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecobureba.co
m 

BOP 
09/08/2016 

31/12/2021 

ADECOAR 
Ayudas Leader 
2014-2020 

www.adecoar.com/lea
der2020.html  

BOP 
10/08/2016 

31/12/2021 

CEDER 
MERINDA
DES 

Ayudas Leader 
2014-2020 

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

BOP 
22/08/2016 

31/12/2021 

ADRI 
RIBERA 

Ayudas Leader 
2014-2020 

www.riberadelduerobu
rgalesa.com/presentac
ion.php  

BOP 
16/09/2016 

31/12/2021 

Ofertas de Empleo 
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 incorporación inmediata. 
Las personas interesadas pueden ponerse en 
contacto con Fran en el 606 997 994 o enviando su 
curriculum vitae por correo electrónico a 
restaurantegl18@gmail.com 
 
 

Personal para atención doméstica a la tercera edad. 
Empresa de ayuda a domicilio  necesita para la zona 
de Lerma y Covarrubias. Empresa: Azvase. Para 
sustituciones o posibilidad de formar parte de la 
plantilla. Imprescindible disponibilidad de vehículo o 
residencia en el municipio. Salario no disponible.  
Interesd@s: llamar a 947274003 o enviar cv a 
AZVASE Pza. Alonso Martínez 7, 7ª Planta oficina 
75—BURGOS. 

 
Residencia Santa María la Mayor en Salas de los 
Infantes. Se precisa FISIOTERAPEUTA para 
rehabilitación de personas mayores 5h/semana 
horario a convenir.  Interesados contacto enviando 
CV. patronato.s.mar@gmail.com 
947380750 preguntar por Eva o Rocío. 

Personas para trabajar en la residencia/centro de día 
de Fundación Aspanias en Salas de los Infantes. 
Personal con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social laboral, para tareas de mantenimiento y/o 
limpieza. Contacto: jgonzalez@aspaniasburgos.com 
(Javier) o Residencia de Fundación Aspanias de 
Salas de los Infantes, en horario de 9:00-17:00. 

Cocinero/a en residencia de ancianos. La Residencia 
de Ancianos Ntra. Sra. Del Rosario, situada en 
Medina de Pomar (Burgos), desea incorporar un/a 
cocinero/a a su plantilla. 
 
REQUISITOS: Formación Profesional de Grado 
Medio/Superior o Certificado de Profesionalidad de 
Cocina HOTR0408. Carnet de Manipulador de 
Alimentos. Informática: nivel de usuario con 
conocimientos en ofimática (autoedición, 
procesadores de texto, hoja de cálculo, internet, mail, 
manejo de Microsoft Office y base de datos).  
Experiencia mínima de 1 año en puesto similar, 
preferiblemente en colectividades (sector 

hospitalario, residencial, etc). Disponibilidad 
inmediata. Vehículo propio. 
  
FUNCIONES DEL PUESTO:  
Personal adscrito a la cocina del centro 
Elaboración de los menús de los residentes 
Supervisar los servicios y mantenimiento de la cocina 
Vigilar el almacenamiento y control de alimentos 
Colaboración en costes de compras 
Recepción de pedidos 
Orden y control de la limpieza de la cocina 
Realizar todas aquellas funciones que estén en 
consonancia con su lugar de trabajo y cualificación 
personal 
 
¿QUÉ OFRECEMOS? 
Incorporación inmediata 
Contrato temporal + indefinido 
Condiciones laborales: Convenio Estatal de Servicios 
de atención a las personas dependientes y desarrollo 
de la promoción de la autonomía personal 
 
PARA SOLICITAR 
Las personas interesadas pueden formalizar su 
solicitud imprescindible presentar cv actualizado y 
diplomas: personándose en las oficinas de la 
residencia (sita en Paseo La Virgen S/N, Medina de 
Pomar), o vía mail: info@residenciadelrosario.com 
Plazo de presentación: 16/02/2018 
 
*Fuente: UBU 
Técnico desarrollo de negocio 

Técnico comercial 
Responsable de almacén 
 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Limpieza 

Administrativo 
Gerocultor 
Enfermero/a 
Docente de hostelería y turismo 
Docente de servicios socioculturales y a la 
comunidad 
Limpieza en Celada del Camino 
Vigilante de seguridad 
Ayudante dependiente tiendas Vodafone 

mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
mailto:patronato.s.mar@gmail.com
mailto:jgonzalez@aspaniasburgos.com
mailto:info@residenciadelrosario.com
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/334260/Tecnico-Desarrollo-de-Negocio.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/334166/TECNICO-COMERCIAL.html
http://uniempleo.ubu.es/empleos/oferta/334572/RESPONSABLE-DE-ALMACEN.html
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75498
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75524
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75527
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75529
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75535
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75536
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75536
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75554
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75571
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75587
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*Fuente: Infojobs 
Peluquero/a 

Coordinador de mantenimiento en Miranda de Ebro 
Operario/a de producción en Miranda de Ebro 
Programador/a industrial 
Responsable de equipo 
Delineante industrial 
Comercial autónomo senior 
Asistente de controller/analista financiero 
Operario/a sector metal 
Técnicos/as de mantenimiento junior 
Óptico optometrista 
Ingeniero/a de procesos en Valdorros 
Operario/a mecanizado 
Jefe/a de proyectos 
Camarero/a 
Conductor tráiler noche 
Recepcionista 
Técnico en fabricación mecánica con CNC 
Ingeniero/a en organización industrial con inglés alto 
Analista programador .NET 
Chofer-repartidor/a 
Encargado de turno de supermercado en Lerma 
Técnico/a Carglass 
Montador mecánico 
Analista de laboratorio 
Captador/promotor 
Asistente de controller 
Jefe de obra edificación 
Técnico/a de mantenimiento parques eólicos 
Administrativo contable en Gumiel de Mercado 
Operario carretilla Aguas Santolin 
Electromecánico 
Auxiliar de servicios con discapacidad 
Técnico superior en PRL 
Odontólogo con experiencia 
Mozo/a de almacén 
Soldador/a MIG MAG 
Persona de mantenimiento mecánico 
Ingeniero/a instalaciones térmicas y frigoríficas 
Dependiente/a 
Monitor de natación 
Director/a de sucursal 
 
 

PROVINCIA DE SORIA 

*Fuente: Tutrabajo.org 
Docente CP Seguridad informática 

Operario de producción 
 

*Fuente: Infojobs 
Técnico/a comercial 
Vendedor/a Soria AKI Bricolaje 
Limpiador/a en Suellacabras 
Auxiliar de limpieza en Golmayo 
Tasador 
Director posventa automoción 
Auxiliar de geriatría en Ólvega 
Dependiente/a 
Viniladores 
Monitor/a baile moderno 
Cocinero/a Hotel Alfonso VIII 
Cajero/a 

 
 
PROVINCIA DE PALENCIA 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Coordinador de seguridad y salud 
Operarios producción Palencia (dual) 
Operarios de producción Palencia 
Operarios mantenimiento Palencia 
Asesores comerciales 
Administrativo 
Terapeuta ocupacional 
Profesor/a inglés 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Carretillero/carretillera de automoción 
Soldador/a Mig-Mag Tig acero/aluminio 
Venta: captación nuevos clientes Palencia 
Ingeniero de producto - geometría piezas 
Responsable de trafico 
Técnico/a RRHH en provincia Palencia 
Técnico RRHH 
Comercial 
Coordinador/a seguridad y salud obra 
Auxiliar administrativo en logística 
Auxiliar administrativo 
Ing. Tec. Agrícola - sector agrícola ganadero 
Repartidor/a Palencia 

mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/burgos/peluquero-peluquera/of-i745eb2b40347c1a923a3063fa8f6e8?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/coordinador-mantenimiento.-miranda-ebro/of-i1340a74a004045a38a937d1e11b59c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/operario-produccion/of-i425442b35441a3b5b0312d62c369b0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/programador-programadora-industrial/of-ia79c904364483985e5a6987965737f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/responsable-equipo/of-i9d97e64e8b46efabca7b43be851ace?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-industrial/of-i6179e8e6c44c56963ec0cf76bee859?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/comercial-autonomo-senior/of-i2e2d44c6f34e9081ab8dffe7d0a629?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-controller-analista-financiero/of-i6ca12b553241b6bdb94ad4d8829f54?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-sector-metal/of-i631b1eee254882ad1df1f2cd77002a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnicos-mantenimiento-junior/of-i8084aa6aec49deb0e438dcd23ba653?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/optico-optometrista-indefinido/of-ief3b33d5bd4776ba121f8453ecbcf4?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/valdorros/ingeniero-procesos-automocion/of-i362301ea2841bfb2610adc7c793fe5?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/operario-mecanizado/of-ic56411c45f423d9f68290ba2001dc2?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-proyectos/of-ia2aafbe65641a8a6b7498b5a8052a1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-i8b26cc6ce24801b99c35ea0a3f9759?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-trailer-noche/of-i28948d390843d8a744d928eea45254?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista/of-i2806faca06428c9fef39be8f7c9ed5?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-fabricacion-mecanica-con-cnc/of-i2e70d039474fe8940feb9d35c9e230?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-ingeniera-organizacion-ind.-ingles-alto/of-i88cc3c83e0451794739a6cc1a29e29?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/analista-programador-.net/of-id0f65c922d4bd28c2a3ef0c648a9b1?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/chofer-repartidor/of-i729d59245f45d5bd9e0e48368cd35c?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/lerma/encargado-turno-supermercado/of-i28054f81ed4f1ba1f74c69d53da0f6?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnic-carglass-burgos/of-i302ba77fe24607b8b54ebd96de716b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/montador-mecanico/of-i1a86b10f4e45ebac7706966212adc0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/analista-laboratorio-burgos/of-i6c468562614ba3af4afa708a521057?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/captador-promotor/of-i94f07fa4d845ab8d4bc07dff70d877?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/asistente-controller/of-i87a9ddf2dc4b1fb7916d617a53b1cf?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/jefe-obra-edificacion-burgos/of-ieab546085344c2adf095e2c424ffc3?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-mantenimiento-parques-eolicos/of-id8ad6dd6864441afaefff304b47985?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/administrativo-contable/of-ibd771cdaae49caa755e2fc65648a7d?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/operario-carretilla-aguas-santolin/of-i08e865e14344c795a92f2b4c1d63d0?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/electromecanico/of-i71262feeda47df87b03ddd8fc64c4b?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-servicios-con-discapacidad/of-ie42ed0a2524a079af4c82220a48654?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-superior-prevencion-riesgos-laborales/of-i8c3d48d0534944b47d39258e511024?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/odontologo-con-experiencia/of-i99a9a9900a4e388becc0be6930ba8a?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/mozo-almacen/of-ie3c4656d704b5c88630ed70438e2bc?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/soldador-mig-mag/of-if65d68c7a3402a9541dcf23be45812?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/persona-mantenimiento-mecanico/of-i1ab1f895e94ec4aff8252580472837?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-instalaciones-termicas-frigorificas/of-i74b413c6d44978b03e36ffc7b6309f?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/dependiente/of-i7d26f39307405fbd0be596ebc4a127?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/monitor-natacion/of-i5f9925b67649d4a8d32f45744c1498?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
https://www.infojobs.net/burgos/director-sucursal-sector-asegurador/of-i1a641f6020429381a3dab31bd96960?applicationOrigin=search-new%7Celement~23824099028
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75466
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75572
https://www.infojobs.net/soria/tecnico-comercial-soria/of-ie8312cc18a49ee91092815fc888a1f?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/vendedor-soria-02-18/of-i6fae894f2b4b55b10c3be9607e6e3e?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/suellacabras/limpiador/of-if301a7a9a74ec594c2f729f6a7adb7?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/golmayo/auxiliar-limpieza/of-i25c47a13874762a611ccaa58eab520?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/tasador/of-i48a430c03c4f7089e6e71c1f536ba7?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/director-posventa-automocion/of-ia983b873444d5aac76805deed75a89?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/olvega/auxiliar-geriatria./of-i26bf21d37f454b946bedb44c1ddff2?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/dependiente-soria/of-if18c0dfbf042de868d3be7411da946?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/vacante/viniladores-soria/of-ide3735ae6d4221bd8c9352bed04b7f?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/monitor-baile-moderno/of-i51875b5a854504968df500123a1ea4?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/cocinero/of-i058cf25581424492cfd34404c2cf98?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
https://www.infojobs.net/soria/cajero/of-i19839fe4a64bd7813120bdf03d8a55?applicationOrigin=search-new%7Celement~28422679654
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75560
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75513
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75512
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75511
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75486
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75468
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75480
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75467
https://www.infojobs.net/duenas/carretillero-carretillera-automocion/of-i373c4495f940b0aff0f382986136ad?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/soldador-mig-mag-tig-acero-aluminio/of-ia0c966794f4071b38c8e605f908de7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/venta-captacion-nuevos-clientes-palencia/of-i66ea4c120c40b69d7b89d962ff0d1c?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/vacante/ingeniero-producto-geometria-piezas/of-icb3c6f79ec4d1690320be0756b9989?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/responsable-trafico/of-ic56c3051024ef6938a312e5ae5fd83?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-rrhh-provincia-palencia/of-i6224f313d7479c9417abda1f436c4a?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/venta-de-banos/tecnico-rrhh/of-i32de8b95a74d2c8ec1a8f3d795ceb9?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/comercial/of-i43819776b74552ad5955087ef2f8be?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/coordinador-seguridad-salud-obra/of-i48dd545ef14e9da6b4863b20359a5d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villalobon/auxiliar-administrativo-logistica/of-ic23f412cef4132b99e4def700eb3e7?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villalobon/auxiliar-administrativo/of-i8b455e7c984396ba91f0da67128586?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/aguilar-de-campoo/ing.-tec.-agricola-sector-agricola-ganadero/of-i513326fdca4e38944fc683d3db1535?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/repartidor-palencia/of-idc0628b6864ba99b3f246a5d219835?applicationOrigin=search-new
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Responsable de mantenimiento 
Montador/a sector construcción 
Distribuidor mayorista/comercial/vendedor-Palencia 
Reparación y mantenimiento aparatos de gas 
Conductor b1 gestión ITV Palencia 
Soldador/a montador/a de estructuras metálicas 
Técnico mantenimiento 
 
 
PROVINCIA DE VALLADOLID 
 
*Fuente: tutrabajo.org 
Recepcionista de hotel 
Profesor de francés 
Electricista 
Técnico de formación 
Electricista 
Oficial peluquería 
Ingeniero 
Urge dependiente en panadería con cafetería 
Profesor de inglés para certificado de profesional 
Confeccionista de prendas de moda 
Oficial de peluquería 
Becario/a RRSS, community manager y web 
Asesor inmobiliario( contrato laboral) 
Teleoperador/a 
Certificado de profesionalidad eles0110 desarrollo 
Docente operaciones básicas de catering 
Docente fabricación mecánica 
Asesor inmobiliario 
Docente para impartir módulo de repostería 
Auxiliar administrativo 
Formador 
Experto en procesador de textos (discapacitado) 
Gerocultor/a 
Enfermera/o 
Administrativo 
Operador de cámara ENG y editor de vídeo 
Mantenimiento industrial 
Técnico de obra 
Ayudante dependiente/a tienda Vodafone Valladolid 
Administrativo comercial 
Cuidador de madres y crías, en granja porcina 
Técnico de recursos humanos 
Director equipo comercial 
Ayudante de dependienta 

Administrativo - contable 
Teleoperador para asistencia jurídica 
Teleoperador/a 
Coordinador de seguridad y salud 
Técnico de mantenimiento 
Soldador 
Tutor/a mantenimiento líneas aéreas alta tensión 
 
*Fuente: infojobs.net. 
Técnico comercial 
Account manager fotocasa 
IT manager 
Técnico comercial 
Comercial 
Gestor/a de clientes de PRL 
Service manager sistemas 
Técnico - prevención de riesgos laborales 
Carretillero con carnet c turno noche 
Captador médicos sin fronteras 600€fijo+incentivos 
Director de asesoría 
Camarero de sala 
Comerciales presenciales, no puerta fría 
Ingeniero agrónomo. Valladolid 
Venta directa en gasolineras y C. Comerciales 
Developer frontend 
Pr y AP java, j2ee 
Oficial de primera automoción 
Programadores, analistas y jefes de equipo C++ 
Gestor de seguros Valladolid 
Gestor/a residuos industriales - Valladolid 
Director/a financiero 
 
 
PROVINCIA DE VIZCAYA/BIZKAIA 
 
*Fuente: infojobs.net 
Ryanair auxiliar de vuelo – azafata - Bilbao. 
Técnico comercial instrumentación 
Agente comercial (sector seguros) 
Oficial de segunda- Portugalete 
Francés nativo creación y gestión tienda online 
Data scientist (SAS) 
Electromecánico SAT 
Electromecánico/a 
Técnico informático (Navision) 
Calderero of. 1ª pesada y semi pesada 

mailto:camino@sodebur.es
https://www.facebook.com/pages/Emprende-Rural/400459336734570
https://www.infojobs.net/palencia/responsable-mantenimiento/of-iea0afc32594c03afef3d1c7a3e35bf?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/montador-sector-contruccion/of-ic2284bf23941ce84572801acde053b?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/distribuidor-mayorista-comercial-vendedor-palencia/of-i1e9c5c021c4998bf6240eb30bc440d?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/reparacion-mantenimiento-aparatos-gas/of-i376416da62477794b68fc17f97efe1?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/villamediana/conductor-b1-gestion-itv-palencia/of-i4f499e70494d659a0cacfb77538950?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/soldador-montador-estructuras-metalicas/of-ib601f8ea9446dab5cb622559a63de4?applicationOrigin=search-new
https://www.infojobs.net/palencia/tecnico-mantenimiento/of-i637531eee8448c8fb08c490fd70fb6?applicationOrigin=search-new
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75598
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75597
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75596
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75594
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75596
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75593
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75592
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75591
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75590
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75589
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75588
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75586
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75585
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75584
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75582
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75581
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75580
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75579
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75577
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75573
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75574
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75569
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75568
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75567
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75566
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75565
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75564
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75558
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75555
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75553
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75552
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75551
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75550
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75534
http://www.tutrabajo.org/ofertas/veroferta/75528
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