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MÁS INFORMACIÓN DE INTERÉS 

1. Boletín ECYL 

2. Boletín empleo público 

3. Eurodesk 

4. Newsletter INJUCYL 

5. Página INJUVE 

6. Fundación UBU 

7. Agenda joven Diputación 

8. TAM TAM 

9. Guía recursos europeos 

10. Plan movilidad PICE   

11. Página oficial CJCYL 

 

Webinares del CJCYL: “CONOCE LA GARANTÍA JUVENIL”    
Disponible para impartir bajo demanda en Entidades e Instituciones. 

GUÍAS INFORMATIVAS SOBRE AYUDAS Y SUBVENCIONES DERVIDAS DEL COVID-19 ELABORADAS 

POR  CONSEJO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN  

 Ayudas a la contratación Garantía Juvenil    

 Publicaciones de interés ( ayudas, información general )   

 Guía sobre el ingreso mínimo vital   
 

BOLETÍN ESPECIAL  DEL CJCYL CON RECURSOS DE EMPLEO ONLINE.  

 Formación para el empleo   Nº25 14/10/2020    

 

Información Consejo de la Juventud de Castilla Y León: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/portada
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html
http://erasmusplus.injuve.es/eurodesk/boletin.html
http://www.castillayleonjoven.com/suscribete-al-newsletter
http://www.injuve.es/
https://fundacionubu.com/
https://www.agendaburgos.com/
http://www.cjcyl.es/pagina/boletin-el-tam-tam
http://www.cjcyl.es/files/Guia%20de%20Recursos%20Europeos%20para%20Jovenes%20Navegable_0.pdf
https://empleoygarantiajuvenil.camara.es/jovenes/plan-movilidad/trabajo-extranjero-espanoles#ofertas
https://www.cjcyl.es/noticias/2020/05/29/el-consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-leon-insta-a-las-administraciones-publicas-de-castilla-y-leon-a-que-tengan-en-consideracion-a-la-juventud-en-las-medidas-para-la-recuperacion-ante-la-crisis-del/
https://www.cjcyl.es/noticias/2020/07/06/webinar-conoce-garantia-juvenil/
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/area-de-empresas/ayudas-a-la-contratacion/
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/convocatorias-jovenes/
https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/06/Ingreso-M%C3%ADnimo-Vital.pdf
https://garantia-juvenil.cjcyl.es/wp-content/uploads/2020/09/Formacion_para_el-empleo.pdf
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CONVOCATORIAS GJ 

 
 Cursos gratuitos para inscritos en Garantía Juvenil  

 Programación web java:23 de octubre de 2023 
 Automatización de procesos: 30 de enero de 2023 
 Cloud Computing Administrador: 8 de febrero de 2023 
 Cloud Computing Desarrollo: 13 de febrero de 2023 

 Ayudas para las empresas  Plazo: 31/03/2023 

Empleo Ayuda directa a las empresas, de 4.800€ para contratos indefinidos, con un período mínimo de 
permanencia de 6 meses   

 

 Becas de movilidad prácticas en Europa Cámara de Comercio de León 

 ¿Qué es Garantía Juvenil? CJCYL  

 Programa de prácticas internacionales ViveEuropa  

 Qué acciones ofrece Garantía Juvenil 

 Situación de las figuras laborales o de prácticas vinculadas a l@s jóvenes usuari@s del Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil de CyL   

 Ayudas a la contratación 

 Ayudas para Prácticas en Europa – PICE   

 Programa Talento Digital EIO   

 Convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el 

marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 

 Proyecto NET-NEET de movilidad para jóvenes 

 Subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de 

Inserción para jóvenes incluidos en el SNGJ (publicada el 6 de agosto de 2018) CORRECCIÓN de 

errores de la Orden EMP/878/2018 

 Segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo 

Social europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil (publicado el 17 de julio de 

2018) 

 Modificación por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de 

formación profesional específica con compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el SNGJ 

(publicada el 9 de octubre de 2018) 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Diciembre/&detail=Estas-inscrito-en-Garantia-Juvenil-generation-spain-forma-gratis-profesiones
https://fundacionlacaixa.org/es/fondo-social-europeo-convocatoria-empleo-joven
https://movilidad.camaras.org/webMovilidad/home#ofertas
https://www.facebook.com/cjcyl/videos/222065095539686/
https://www.viveuropa.es/
http://empleojoven.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoJoven/es/Plantilla100/1284381194578/_/_/_
http://www.cjcyl.es/files/CONTRATOS%20Y%20ACCIONES%20DE%20CARACTER%20LABORAL%20GJ.pdf
http://www.cjcyl.es/files/CONTRATOS%20Y%20ACCIONES%20DE%20CARACTER%20LABORAL%20GJ.pdf
http://garantia-juvenil.cjcyl.es/area-de-empresas/ayudas-a-la-contratacion/
https://www.camara.es/formacion-y-empleo/programa-integral-de-cualificacion-y-empleo
https://www.eoi.es/es/cursos/34469/programa-talento-digital-ambito-nacional
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10043
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10043
https://net-neet.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/08/06/pdf/BOCYL-D-06082018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/08/06/pdf/BOCYL-D-06082018-2.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10043
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-10043
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/09/pdf/BOCYL-D-09102018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/09/pdf/BOCYL-D-09102018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/09/pdf/BOCYL-D-09102018-2.pdf
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Todas las convocatorias de España para jóvenes Garantía Juvenil 

(Haciendo clic en el título te redirecciona al perfil oficial del Ministerio de Empleo, donde se publicitan todas 

las acciones de Garantía Juvenil a nivel estatal, recuerda que aunque vivas en una ciudad, puedes optar a 

cualquier acción en otra provincia) 

 

 Concesión de ayudas destinadas a financiar acciones formativas con destino a jóvenes incluidos en el 

SNGJ, orientados profesionalmente a la docencia y a la intervención en programas socioeducativos, 

cofinanciadas con el Programa Operativo de Empleo Juvenil (publicada el 29 de noviembre de 2018) 

 EUROJOVEN para intercambio de estudiantes de FP  

 E.O.I. (escuela de organización industrial) Formación para el empleo joven   

 Convocatorias abiertas de Garantía Juvenil  

 Garantía juvenil CyL    

 Actuaciones de Garantía Juvenil en CyL  

 

 

 

 

 

EMPLEO 

OFERTAS DE EMPLEO GESTIONADAS POR EL ECYL 

ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS 

 Arqueólogos 

 Protésicos dentales 

 Fisioterapeutas 

 Médicos  

 Enfermeros/as  

 Psicólogo/a (Villasante de Montija) 

CICLOS FORMATIVOS 

 Instaladores electricistas  

BACHILLERATO    

  

ESO Y RESTO DE FORMACIONES 

  

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.facebook.com/GarantiaJuvenil.PaginaOficial
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/29/pdf/BOCYL-D-29112018-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/29/pdf/BOCYL-D-29112018-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/29/pdf/BOCYL-D-29112018-18.pdf
https://eurojovencastillayleon.wordpress.com/
https://www.eoi.es/es/node/18778/27666/18057/all/all/all/all/18037/all/all/all/all/all?provincia=9865
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/ofertas-garantia-juvenil.html
http://empleojoven.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoJoven/es/Plantilla66y33/1284542209479/_/_/_
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284717309739/_/_/_
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=300438
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=300573
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=300596
http://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=300623
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285231369908/Empleo
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=300835
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=300747
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EMPLEO PÚBLICO 

 Oposiciones en Castilla y León  

 BOLETÍN DE EMPLEO PÚBLICO 

  ¿Cómo ayuda EURES a buscar trabajo en Europa?  

ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS    

 126  plazas del cuerpo de subinspectores laborales pertenecientes a la Escala de empleo y 

seguridad Social   Plazo: 24/01/2023 

 43 plazas para el cuerpo técnico de gestión catastral   Plazo: 25/01/2023 

 44 plazas para el cuerpo de abogados del Estado   Plazo: 25/01/2023 

 48 plazas del cuerpo de ingenieros técnicos del SOIVRE  Plazo: 25/01/2023 

 96 plazas del cuerpo de ingenieros agrónomos del Estado   Plazo: 26/01/2023 

 11 gestión administrativa para Junta de Castilla y León Consejería de Sanidad  Plazo: 

24/01/2023 

 13 ingenieros/as técnicos/as para Junta de Castilla y León. Consejería de Sanidad   Plazo: 

24/01/2023 

 9 titulados/as superior en administración sanitaria para Junta de Castilla y León, Consejería de 

Sanidad   Plazo: 24/01/2023 

 Técnico/a de compras para la Fundación ciudad de la energía (León)   Plazo: 23/01/2023 

 Técnico/a jurídico para la Fundación Ciudad de la energía (León)  Plazo: 23/01/2023 

 Técnico/a en ingeniería eléctrica y energías renovables para la fundación de la energía (León)  

Plazo: 23/01/2023 

 Técnico/a en control y digitalización para la Fundación Ciudad de la Energía (León)  Plazo: 

23/01/2023 

 Bolsa de empleo de letrado/a para Junta de Castilla y León  Plazo: 11/01/2023 

 Ingeniero/a técnico de obras públicas para la Diputación de Burgos   Plazo: 11/01/2023 

 Secretaría-intervención para el Ayto. de Barroman (Ávila)  Plazo: 03/01/2023 

 Ingeniero/a técnico de obras públicas para la Diputación de Burgos  Plazo: 11/01/2023 

 Ingeniero/a técnico agrícola para la Diputación de Burgos  Plazo: 11/01/2023 

 82 fisioterapeuta para Junta de Castilla y León  Plazo: 24/01/2023 

 Bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Minas) de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León.   Plazo: 14/02/2023 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.opositor.com/oposiciones-2021/castilla-y-leon
http://administracion.gob.es/pag_Home/dam/pag/EmpleoBecas/Boletin_Convocatorias_Empleo.pdf
https://ec.europa.eu/eures/public/es/news-articles/-/asset_publisher/L2ZVYxNxK11W/content/how-eures-can-help-you-find-a-job-in-europe
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22277.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22510.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22498.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22515.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22740.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-15.pdf
http://www.ciuden.es/index.php/es/fundacion/rrhhorganizacion
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/T3prbDdxTFVOTENiZVkrSnVOMUpwN1dRNmhzK0RjVXNNanErOEFFWjZ4VT0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/UXBDSHVaVDIvUGFoemhTRG9wV0tQUUE5amQ5S1QzZFJRVzMrem1BTGU5Yz0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/OTN3bURvNUxZZ1lkK2dYOXdkODM3a09DbklORU5EUE9GTWZJbUw0b2lSND0%3D
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-4.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-242/bopbur-2022-242-anuncio-202206737.pdf
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/NmM1U0wxTlI1cXVaanlJV0NRcDdpR0JkdUQvMk41TVZrc2ZodHFndFZ0az0%3D
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/dm1CT01XdWt4MWhzUEZJTmFLN1JqeVdpcnRJUFVGdms2TzFiclZxd3dvcz0%3D
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-242/bopbur-2022-242-anuncio-202206743.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-4.pdf
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 Médico/a  Plazo: 04/02/2023 

 Encargado de explotación de Edar para el Ayto de Burgos Plazo: 19/01/2023 

 Titulado superior, responsable de oficina técnica para el Ayto. de Burgos   Plazo: 19/01/2023 

 Bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Minas) de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León.   Plazo: 14/02/2023 

 se convoca procedimiento para la constitución de la bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Ingenieros 

Superiores (Minas) de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  Plazo: 14/02/2023 

 Bolsa de profesor/a de la Escuela Universitaria de enfermería de Ávila  Plazo: 29/12/2022 

 Técnico/a medio de informática y bolsa para la Diputación de Palencia  Plazo: 09/01/2023 

 637 plazas para profesorado visitante en EEUU , Canadá, Irlanda y Alemania  Plazo: 29/12/2022 

 27 plazas del cuerpo de Ingenieros geógrafos   Plazo:02/01/2023 

 52 plazas del cuerpo de ingenieros técnicos en Topografía   Plazo:02/01/2023 

 128 plazas del cuerpo de subinspectores laborales pertenecientes a la Escala de Seguridad y Salud 

Laboral  Plazo:04/01/2023 

 14 enfermero/a para la Junta de Castilla y León   Plazo: 04/01/2023 

 20 fisioterapeuta para la Junta de Castilla y León   Plazo: 04/01/2023 

 

CICLOS FORMATIVOS    

 476 plazas de la Escala de Ayudante de investigación de los Organismos Públicos de 

investigación  Plazo: 24/01/2023 

 22 técnico/a superior de anatomía patología para Junta de Castilla y León   Plazo: 24/01/2023 

 13 técnicos/as superiores de higiene bucodental para Junta de Castilla y León. Consejería de 

Sanidad. Plazo: 24/01/2023 

 6 técnico/a superior en nutrición y dietética para Junta de Castilla y León. Consejería de 

Sanidad   Plazo: 24/01/2023 

 30 oficiales de mantenimiento calefactor/a fontanero/a para junta de Castilla y León. 

Consejería de Sanidad   Plazo:24/01/2023 

 16 técnico/a superior en radioterapia en SACYL Plazo:23/01/2023 

 18 técnico/a especialista en restauración en SACYL   Plazo:23/01/2023 

 61 Técnico/a superior de laboratorio de diagnóstico clínico en SACYL Plazo:23/01/2023 

 12 Técnico/a especialista en alojamiento en SACYL  Plazo:23/01/2023 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://empleopublico.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoPublico/es/Plantilla100Detalle/1280387500591/Convocatoria/1285228126792/Empleo
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-239/bopbur-2022-239-anuncio-202206513.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-239/bopbur-2022-239-anuncio-202206512.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-3.pdf
https://www.diputacionavila.es/bops/2022/14-12-2022/14-12-2022_263322.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/14/pdf/BOCYL-D-14112022-40.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/06/pdfs/BOE-B-2022-38270.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/07/22/pdfs/BOE-A-2017-8652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20295.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20295.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-9.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22279.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/26/pdfs/BOE-A-2022-22279.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-8.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-radioterapia
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-especialista-restauracion
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/tecnico-superior-laboratorio-diagnostico-clinico-libre
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/21/pdf/BOCYL-D-21122022-23.pdf
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 4 auxiliares de laboratorio para la Junta de Castilla y León   Plazo: 04/01/2023 

 66 cocinero/a para la Junta de Castilla y León  Plazo: 04/01/2023 

 22 técnico/a superior en educación infantil para la Junta de Castilla  y León   Plazo: 04/01/2023 

 

BACHILLERATO  

  

 17 administrativo/a para el Ayto. de Valladolid   Plazo: 09/01/2023 

 Administrativo/a en Ayto. de Cuevas del Valle (Ávila)  Plazo: 09/01/2023 

 12 oficial de primera conductor/a para la Junta de Castilla y León   Plazo: 04/01/2023 

 

ESO Y RESTO DE FORMACIONES      

 420 celadores para Junta de Castilla y León. Conserjería de Sanidad    Plazo: 24/01/2023 

 13 auxiliares de limpiezas varias para el Ayto. de Béjar (Salamanca)   Plazo: 25/01/2023 

 Oficial de oficios en Ayto. de Ponferrada (León)   Plazo: 16/01/2023 

 Ayudante de oficios en Ayto. de Ponferrada (León)   Plazo: 16/01/2023 

 Bolsa de empleo de conductor-perceptor para el Ayto. de Burgos   Plazo: 11/01/2023 

 Bolsa de empleo temporal del Cuerpo de Ingenieros Técnicos (Minas) de la Administración de la Comunidad de 

Castilla y León.   Plazo: 14/02/2023 

 218 auxiliar administrativo/a para SACYL  Plazo: 23/01/2023 

 Agente de información, colaboración y gestión de ciudadana para el Ayto. de Santa María del Páramo (León)   

Plazo: 09/12/2022 

 2 conductor/a recolector para la Mancomunidad de Municipios Esla-Bernesga (León)   Plazo: 

04/01/2023 

 Operario/a de servicios generales para el Ayto. de San Esteban de Nogales   Plazo: 04/01/2023 

 3 oficiales de segunda para la Junta de Castilla y León  Plazo: 04/01/2023 

 45 plazas del cuerpo de Ujieres de las Cortes Generales   Plazo: 31/12/2022 

 52 ayudante de cocina para la Junta de Castilla y León   Plazo: 04/01/2023 

 

OFERTAS DE EMPLEO EN PRENSA E INTERNET 

ESTUDIOS SUPERIORES UNIVERSITARIOS  

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/22/pdf/BOCYL-D-22112022-31.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/25/pdf/BOCYL-D-25112022-20.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/22/pdf/BOCYL-D-22122022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/17/pdf/BOCYL-D-17112022-27.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22592.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22592.pdf
http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-242/bopbur-2022-242-anuncio-202206632.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/14/pdf/BOCYL-D-14122022-4.pdf
https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/procesos_selectivos/convocatorias-2022-procesos-ordinarios-reposicion/categorias/auxiliar-administrativo
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/ci9TanZwUkUrZG5FN05TVUhvdnZHaUhvNDN6UFVqNnlPbW9TSEM0WlplRT0%3D
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20433.pdf
https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/eWZuUTVlUlVPM1Q5UFNzQ3B4bmpqL1lrVTF0YUUrc3o1Q0szdWlnMThmdz0%3D
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-4.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/07/pdfs/BOE-A-2022-20675.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/01/pdf/BOCYL-D-01122022-6.pdf
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 Trabajador/a social  

 Jefe/a de administración contabilidad 

 Especialista en calidad operacional 

 Administrativo/a logística  

 Ingeniero/a delineante 

 Técnico/a superior de PRL 

 Enfermero/a 

 Veterinario/a 

 Ingeniero de proyectos  

 Delineante de diseño mecánico  

 Manager logística  

 Consultor/a de selección (Miranda de Ebro)  

 Formador/a especialista en competencias digitales  

 Trabajador/a social 

 

CICLOS FORMATIVOS  

 Ayudante de cocina (Villarcayo) 

  Oficial de peluquería  

 Recepcionista gimnasio 

 Trabajador administrativo/a 

 Higienista dental 

 Conserje de hotel de animales 

 Encargado de producción 

 Operario/a mantenimiento 

 Auxiliar administrativo  

 Gestión 

 Contable   

 Administrativo/a comercial –Aranda de Duero 

 Responsable de mantenimiento  

 Auxiliar de laboratorio (Aranda de Duero)  

 Auxiliar administrativo (Villarcayo MCLV) 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://buscadordetrabajo.es/trabajador@-social/burgos/185213/trabajador-a-social
https://kronospan-candidate.talent-soft.com/job/job-jefe-a-de-administracion-contabilidad-accounting-manager_8846.aspx
https://jobs.gsk.com/en-gb/jobs/357412?lang=en-us&source=Indeed&sourceType=PREMIUM_POST_SITE
https://www.infojobs.net/burgos/administrativo-logistica-con-ingles-alto-c1/of-ic6e956ea664de08a4fa751ceb7d8a4?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-delineante/of-id557fb7fbb4b1ca7d707ac7b6ea26f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-superior-prl-aranda-duero-burgos/of-i695231886743389fe45e3adbe81996?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/enfermeria/of-ife2fc53af4468ba138c8321aa41f2e?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/rubena/veterinario/of-ifce6d582324d6c818327b0dc5c3e7d?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/ingeniero-proyectos-pfv/of-i60ff344e444d239dda4d43a303ddc7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/delineante-diseno-mecanico-./of-i212ff9901e4b3db61b0bcf23a0c1c1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/manager-logistica-interna-produccion-multinacional/of-i97645149ee46a1b00cc1ded75686d9?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/consultora-de-seleccion-temporal-tag?ID=7ba6ff6b-a4a7-4b1d-8780-cdd559382475
https://www.adecco.es/oferta-trabajo/formadora-especialista-en-competencias-digitales?ID=56a56d00-b049-4b18-8f55-50e7c8df0e09
https://www.infojobs.net/burgos/trabajador-social-similar/of-i85eaa8f7304c9ba70a5075bacccbc4?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46141662836&searchId=46141662836&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/ayudante-cocina/of-ib46f83a4c74a1a8869190d8092efad?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-peluqueria/of-i4596b0d1d14792a9f4b2dcd9d5bb84?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://es.indeed.com/viewjob?jk=d92c3e39b776416b&tk=1glbqqe0aicb5803&from=serp&vjs=3
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104419
https://www.infojobs.net/burgos/higienista-dental/of-if07e2fc6864b2a9f10fecc07ec5ab4?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/conserje-hotel-animales/of-i8f3f3bf47a4ae5a6cc66242d074af5?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-produccion-h-m-x/of-icfc16ba4f540bd887270e206ff9b51?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/operario-mantenimiento/of-i2e66c1f9314807a845dbb1eb64ba24?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/auxiliar-administrativo/of-ia0bd57c56f4d758d548cc195591f57?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/gestion/of-i5052e90be4420ab0cacf18a6e0a5cd?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/contable/of-i70849179a74a519e19d1e1060a2eeb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/administrativo-comercial-seguros/of-id2484f9c9b4a0d936972c3e5ae7da7?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://rhresearchgroup.com/ofertas-de-empleo
https://jobs.gsk.com/en-gb/jobs/357668?lang=en-us&source=Indeed&sourceType=PREMIUM_POST_SITE
https://www.infojobs.net/villarcayo-de-merindad-de-castilla-la-vieja/auxiliar-administrativo/of-id4d5288d07479e9ed6e3d278126987?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46141662836&searchId=46141662836&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
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BACHILLERATO 

 Agente de seguros  

 Asesor comercial concesionario  

 Personal para la gestión de compras y almacén  

 Personal de limpieza y ayudante de cocina (Villasante de Montija)  

 

ESO Y RESTO DE FORMACIONES    

 Conductor/a de autobús 

 Vigilante de seguridad  

 Oficial electricista de 1º 

 Instalador de tuberías  

 Recepcionista 

 Técnico/a de infrarrojos 

 Operario/a de producción (Briviesca) 

 Mecánico montador   

 Conductor/a 

 Mozo/a de almacén (Briviesca) 

 Conductor/a repartidor (Aranda de Duero)  

 Mecánico  

 Cuidadores (Miranda de Ebro) 

 Adjunto/a Encargado/a (Miranda de Ebro)  

 Encargado/a de obra 

 Camarero/a  

 Bolsa de empleo unión de campesinos Burgos  Se necesitan trabajadores en la provincia de Burgos, 

para las campañas de poda en verde y otros trabajos. Puedes ponerte en contacto con nuestras 

oficinas: Burgos 947226202 Aranda de Duero 947510197, Medina de Pomar 947147732 Miranda de 

Ebro 947320201 

 Bolsa de Empleo UCCL-Zamora   

 Bolsa de trabajo recogidas de cerezas en campo   

 Bolsa de empleo –Unión de campesinos de Segovia.  

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/agente-de-seguros/burgos/2913018?utm_source=Indeed&utm_medium=agregador&utm_campaign=trafico&utm_content=banca-finanzas-y-seguros&utm_term=burgos
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/asesor-comercial-concesionario-toyota-aranda-duero/of-i5a0fccb1954bb8abbad577ff8c0386?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/persona-para-gestion-compras-almacen./of-i8ced0f958043fd83d2ac3d9b36f05d?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46141662836&searchId=46141662836&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/104447
https://www.infojobs.net/burgos/conductor-autobus/of-ia8406bf25449f0b12c41da1dded4a3?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/vigilantes-seguridad-para-obra-miranda-ebro/of-i6e5a0082aa40daa947f07d073a9dde?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/oficial-electricista-1/of-i85c2864971440d8c52e32456ab26f3?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/instalador-tuberias/of-i5402e688b448c9ab767a4191d05f57?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/recepcionista-monitor-padel/of-ic704490f504b989b3d899889e2784f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/tecnico-infrarrojos/of-i9814ccc6234a9aaa6a35084bf150c2?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/briviesca/operario-produccion-temporal/of-i37f8d0e6a94434a8731d9831201a0b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico-montador-neumaticos/of-if4d801b53f43c0b20cd2cd9fd10871?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/briviesca/conductor/of-i101a803f90482b93e78721e066fdeb?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/mozo-almacen-campana-navidad/of-if12ad0ba8f4b8d8f6f3f11badaa042?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/conductor-repartidor/of-iba5bfab4904cd38622aa542534d963?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/mecanico/of-i75d8559a41450c8c0206fd86aba447?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://es.indeed.com/viewjob?jk=414762ab92d658dd&tk=1glegb6p62fss001&from=serp&vjs=3
https://www.infojobs.net/miranda-de-ebro/adjunto-encargado-miranda-ebro/of-ia3929c0d244309adf56edbf9f1b416?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46141662836&searchId=46141662836&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/encargado-obra/of-id03e1955434791ba117991d6a7cf0c?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46141662836&searchId=46141662836&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://www.infojobs.net/burgos/camarero/of-ie7101001dd44a6abee5f400018a992?applicationOrigin=search-new%7Celement%7E46141662836&searchId=46141662836&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwWCmzK4IImqDDiTj90NO1c4WgPVROMwy5Mz9DWwRpMsXZHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfan9UulhEWjrwCgk3RMk7x0X_DWaKg1Hp4ZX1OQq_G279gLw/viewform
https://www.ac-vallejerte.es/bolsa-campo/
https://www.uniondecampesinos-segovia.com/bolsa-de-empleo/


 Jueves 29 diciembre 2022                                                                           Nº 50/2022 

  

Boletín de Garantía Juvenil -Burgos 
Teléfono: 947 281 500/820 769   -   Email: burgosgj@cjcyl.es 

 

PORTALES DE EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 COCEMFE: Portal de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 

 PORTALENTO: Web dedicada a la búsqueda de empleo para personas discapacitadas de la Fundación 

ONCE. 

 DISJOB: Web de búsqueda de empleo de ámbito nacional, con gran cantidad de ofertas para perfiles 

profesionales con discapacidad.  

 EMPLEACONACEE: Portal de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. Funciona 

como agencia de empleo. 

 EHLABE: Web de búsqueda de empleo que ofrece orientación y formación desde diferentes 

programas de empleabilidad, en Euskadi. 

 FUNDACIONGOODJOB: Web de ofertas de empleo que actúa como Centro Especial de Empleo y 

Agencia de Colocación. 

 FUNDACIONUNIVERSIA: Portal web de la Fundación Universia, con una bolsa de empleo para 

personas con discapacidad, en búsqueda activa de empleo 

 FUNDACIONADECCO: Página web de empleo de la Fundación Adecco,  que ofrece manuales, 

información sobre becas, formación y ofertas de empleo para personas discapacitadas. 

 FUNDACIONRANDSTAD: Web para encontrar empleo de la Fundación Randstad que aboga por la 

inserción de personas con discapacidad. 

 GRUPOENVERA: Portal de empleo del Grupo Envera que trata de lograr la inserción laboral de 

personas discapacitadas.  Actúa en  Madrid, Colmenar Viejo, Barcelona, Málaga, Tenerife y Gran 

Canaria. 

 GRUPOSIFU: Web de búsqueda de empleo del Grupo Sifu., que actúa como Agencia de Colocación. 

 INTEGRACEE: Web para buscar empleo del Centro Especial de Empleo Integracee, que presta 

soluciones integrales en mantenimiento de instalaciones, limpieza e higiene, servicios auxiliares, 

logística y muchos otros sectores. 

 MERCADIS: Portal web del Proyecto Mercadis, en  el que más de 30 empresas que colaboran  para dar 

empleo y formación a personas con discapacidad. 

BUSCADORES DE EMPLEO: 

 LinkedIN  

 11 mejores aplicaciones para buscar trabajo en 2020  

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.cocemfe.es/informate/noticias/el-servicio-de-integracion-laboral-de-cocemfe-valladolid-participa-en-una-mesa-redonda-sobre-rse/
https://www.portalento.es/
https://www.disjob.com/home.php
https://empleaconacee.org/
https://www.ehlabe.org/es/portada/
http://www.fundaciongoodjob.org/portal-de-empleo/company/goodjob-cee/
https://www.fundacionuniversia.net/es/index.html
https://fundacionadecco.org/
https://www.randstad.es/fundacion-randstad/
https://grupoenvera.org/
https://www.gruposifu.com/
https://www.integracee.es/
https://www.mercadis.com/
https://es.linkedin.com/
file:///C:/Users/ext-lucruijo.JCYL/Desktop/Protección%20de%20datos.pdf
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 Ofertas de empleo en otras CCAA 

 Empleo público, página de la Administración del Estado 

 Buscador de oposiciones y empleo público 

 Buscadores de ofertas de empleo de la Junta de Castilla y León 

 Portal de empleo de la Fundación de la universidad de Burgos 

 Portal de empleo y prácticas de la U.E. Plan de movilidad PICE (Cámara de Comercio) 

 Guía de recursos europeos para jóvenes del Consejo de la Juventud de Castilla y León 

 Oportunidades profesionales para trabajar en instituciones españolas en el exterior 

 Instituto de estudios de Ciencias de la Salud de Castilla y León 

 Buscar trabajo en el extranjero: opciones y recursos 

 Portal de empleo para estudiantes internacionales 

 Empleo Público del Ayuntamiento de Burgos 

 Red EURES 

 Bolsa de empleo Intalentia 

 Erasmus Intern 

 Yo Soy Trabajo 

 Cruz Roja Multicanal - CREE 

WEB DE EMPLEO DE EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y SUPERMERCADOS  

 MERCADONA 

 CARREFOUR 

 EL CORTE INGLÉS 

 GRUPO ALCAMPO 

 TIENDAS DÍA 

 LIDL 

 ALDI 

 IKEA 

 SUPERMERCADOS LUPA 

 SUPERMERCADOS FAMILIA - VEGALSA - 

 E.LECLERC 

 GADIS 

 MÁS Y MÁS 

 ALIMERKA 

 EROSKI 

 SUPERMERCADOS FROIZ 

 TIENDAS UNIDE 

 SUPERMERCADOS TIFER 

 COVIRÁN 

¿NECESITAS ASESORAMIENTO LABORAL? 

 Agencia de colocación GRUPO ARRESTE SL  

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.sistemanacionalempleo.es/OfertaDifusionWEB/busquedaOfertas.do?modo=inicio
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo.html#.Xcp1OtJYbcs
https://www.opobusca.com/
http://empleojoven.jcyl.es/web/jcyl/EmpleoJoven/es/Plantilla100/1284381723094/_/_/_
https://fundacionubu.com/
http://www.cjcyl.es/pagina/gu%C3%ADa-de-recursos-europeos-para-j%C3%B3venes
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/OportunidadesProfesionalesFormacion/OportunidadesProfesionales/Paginas/Inicio.aspx
https://www.icscyl.com/administracion/empleo/
https://www.educaweb.com/noticia/2019/06/04/buscar-trabajo-extranjero-opciones-recursos-18824/#utm_medium=social-media&utm_source=twitter&utm_campaign=
https://www.recruitingerasmus.com/inicio
http://www.aytoburgos.es/empleo-publico
http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/empleo-europa/practicas
https://intalentia.com/bolsa-de-trabajo/
https://erasmusintern.org/
http://www.yosoytrabajo.es/insercion-laboral/demandantes-de-empleo/
https://www2.cruzroja.es/multicanal-cree
https://mercadona.avature.net/Careers/SearchJobs/?3_60_3=243
https://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/mas-info/
https://empleo.elcorteingles.es/content/JobsLocation/?locale=es_ES
https://www.auchan-retail.es/trabaja-con-nosotros/
https://tutienda.dia.es/empleo-tienda
https://empleo.lidl.es/es/busqueda.htm
https://aldi.epreselec.com/
https://www.ikea.com/es/es/this-is-ikea/work-with-us/
https://www.lupa.com/empleo
https://vegalsa.epreselec.com/
https://vegalsa.epreselec.com/
https://www.e-leclerc.es/tiendas?target_url=bolsa-de-empleo
https://www.gadisa.es/ofertas-de-empleo.php
https://supermasymas.grupocastilla.es/trabaja-con-nosotros
https://www.alimerka.es/web/index.php/conoce-la-empresa/rrhh/formulario
https://eroski.epreselec.com/Ofertas/Ofertas.aspx
https://froiz.epreselec.com/
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/unide
https://www.infojobs.net/ofertas-trabajo/unide
https://www.infojobs.net/supermercados-tifer/em-i72188f53c044bcb0eb2e6248a89812
https://www.coviran.es/trabaja-con-nosotros/trabaja-con-nosotros
https://formateenburgos.es/#/home
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 UGT 

 Fundación de la Universidad de Burgos. 

 CCOO 

 

AUTOEMPLEO 

 

  

 Impulso financiero ENISA 

 Nueva Línea ENISA AgroInnpulso Plazo: El proceso de admisión de solicitudes está abierto todo el año. 

 Plataforma de Marketing para Influencers  

 PEMCYL MUJER Y EMPRENDIMIENTO  

 Innovatia 8.3 Universitarias emprendedoras  

 Subvenciones para la creación de empresas cofinanciadas por FEDER 2021 

 Microcréditos para mujeres emprendedoras de un negocio  

 Ayudas al emprendimiento joven en Castilla y León  

 Ayudas al emprendimiento   

 Crea tu empresa   

 Lanzadera conecta empleo (LCE) 

 Programa para apoyar ideas de Autoempleo  

 Programa “Sé digital” y “lánzate”: programa de formación online para desarrollar habilidades digitales, 

mejorar actividades profesionales, emprender o hacer negocios  

 Oficina del emprendedor ICE  

 Ayudas y subvenciones para proyectos empresariales 

 200 herramientas que pueden ayudar a los emprendedores 

 Guía rápida de los gastos reducibles para autónomos 

 Itinerarios de Empleabilidad “Go Green” 

 Cursos Competencias Digitales de Google “Actívate” 

 Recursos para emprender. Define tu idea 

 Lanzadera financiera 

 Fondo de emprendedores de la fundación Repsol 

 Oficina del emprendedor ICE 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
http://www.ugt.es/burgos
https://fundacionubu.com/empleo
http://www.castillayleon.ccoo.es/Burgos/Tu_sindicato
https://www.enisa.es/
https://www.enisa.es/
https://socialpubli.com/es
https://www.areaempleofsmlr.es/2021/03/19/abierta-la-inscripcion-para-participar-en-el-programa-empleo-mujer-castilla-y-leon-pemcyl-2021/#page-content
https://innovatia83.es/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285032573916/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-4232
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
https://juventud.jcyl.es/web/es/empleo/ayudas-emprendimiento.html
http://www.ipyme.org/es-ES/CreaEmpresa/Paginas/Crea-tu-empresa.aspx
https://www.lanzaderasconectaempleo.es/
http://innovacionfrentealvirus.startupole.eu/
https://sedigitalylanzate.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247865109/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715318822/_/_/_
http://cepymeemprende.es/200-herramientas-que-pueden-ayudar-a-los-emprendedores
http://www.rtve.es/alacarta/videos/aqui-hay-trabajo/aqht-hacienda/4528468/
http://santamarialareal.org/noticias/asturias-y-castilla-y-leon-contaran-con-8-itinerarios-de-empleabilidad-go-green-para-mejorar-la
https://www.google.es/landing/activate/formate/
https://www.accioncontraelhambre.org/es/recursos-para-emprender
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284715017936/_/_/_
http://www.fondoemprendedores.fundacionrepsol.com/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284247865109/_/_/_
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 Lanzadera de ideas innovadoras 

 Somos autónomas (plataforma on-line que tiene por objetivo la cooperación, el aprendizaje y el 

trabajo conjunto entre aquellas  mujeres que trabajan por cuenta propia) 

 Muy pymes (información para pymes y autónomos) 

PRÁCTICAS 
 

  

 EMPLEO Y PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES  

 Prácticas remuneradas recién graduados grupo Renault España  

 Plan de Movilidad Europea de la Cámara de Comercio de León  

 Programa de Prácticas en Fundación SEPI  

 Becas Fundación Once – Oportunidad al talento  

 Erasmus Intern (prácticas profesionales en el extranjero)  

 Prácticas en la delegación de la UE 

 Webs específicas de prácticas en el extranjero 

 Boletín de ofertas de empleo y prácticas en Instituciones de la UE 

 Prácticas de la Universidad de Burgos 

 Prácticas de la Universidad de León 

 Prácticas de la Universidad de Salamanca 

 Programas de prácticas de la Universidad de Valladolid 

 Eurojoven Castilla y León  

 Talentoteca. Prácticas remuneradas 

CURSOS 

 ACADEMÍA TÉCNICA UNIVERSITARIA 

  CURSOS SEGUNDO CUATRIMESTRE  

 

 

 

 

 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1284527198013/_/_/_
https://www.somosautonomas.org/
https://www.muypymes.com/
https://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/Empleo_UE_OOII.html#.YIE6Du4zbIV
https://www.infojobs.net/villamuriel-de-cerrato/practicas-remuneradas-recien-graduados-grupo-renault-espana-h-m-./of-ief294795db49bd869de23db7b9a0e7?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE
https://camaraleon.com/__trashed/
https://www.fundacionsepi.es/becas/Bases/BasesTELE2020.pdf
https://becas.fundaciononce.es/Paginas/BecasOportunidadTalento.aspx
https://erasmusintern.org/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en
https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/heraldo-joven/2018/07/09/portales-internet-practicas-especializadas-verano-1255363-2261031.html
https://www.sepe.es/contenidos/personas/encontrar_empleo/encontrar_empleo_europa/pdf/BOLETIN_UDA_2.pdf
https://fundacionubu.com/empleo
http://fgulem.unileon.es/fgulem/orientacion.aspx
https://fundacion.usal.es/es/practicas-formativas
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/_/1284789280125/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente
https://eurojovencastillayleon.wordpress.com/2017/11/29/abierto-plazo-de-solicitud-2018/
https://www.talentoteca.es/finder/
https://www.grupoatu.com/
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FUNDACIÓN SANTA MARÍA LA REAL 

 Empleando al cuidador convierte tu experiencia cuidando menores en una salida laboral PLAZO: 01/02/2023 
•    24 de enero: “Convierte tu experiencia en cuidados en tu próximo empleo” 
•    7 de febrero: “Cómo reflejar tu experiencia en cuidados en tu Currículum”.  
•    7 de marzo: “Entrevistas de éxito para personas cuidadoras” 
•    11 de abril: “Herramientas de Google para la búsqueda de empleo”.  
•    23 de mayo: “Cuidado de menores y salidas laborales” 
•    6 de junio: “Encuentra tu empleo cuidando menores: herramientas digitales para la búsqueda de empleo” 

 

ESCUELA INTEGRAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO JUAN SOÑADOR 

 Ayudante de cocina  PLAZO: 17/01/2023 
 

 Reparación y mantenimiento de edificios. PLAZO: 21/02/2023 
 

 Ayudante de camarero PLAZO: 18/04/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.empleandoelcuidado.org/formacion
http://www.escuelajuans.org/
http://www.escuelajuans.org/
http://www.escuelajuans.org/
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GENERATION SPAIN 

 CLOUD  COMPUTING DESARROLLO   PLAZO: 05/02/2023 

 

 

UNIVERSIDAD POPULAR PARA LA EDUCACIÓN Y CULTURA –BURGOS 

 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTE EN INSTITUCIONES  

Dirigido a mujeres desempleadas mayores de 45 años. 

 

FORMACIÓN-GARANTÍA JUVENIL 

 OFERTA DE FORMACIÓN GRATUITA PARA JÓVENES HACKEA TU FUTUROFUNDACIÓN LESMES  
 Próximas formaciones ocupados/as 

 

UNIVERSIDAD DE BURGOS  

 Cursos de idiomas primer cuatrimestre del curso 2022/2023 

 

FORMACIÓN ONLINE FEMXA 

Cursos para trabajadores y autónomos (incluidos los trabajadores afectados por un ERTE) con 

matrícula abierta, que impartimos en modalidad aula virtual y modalidad semipresencial. 

 Cursos TIC  (online) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-desarrollo/?utm_source=Newsletter&utm_campaign=Newsletter_Email_B2C_Recurring_ES_2022_Q4___Injuve_CVR_Text_LearnCourse___AllGroups_Learner-Sub29-Madrid-Tech__&urlRecruitmentChannel=Newsletter_Email_B2C_Recurring_ES_2022_Q4___Injuve_CVR_Text_LearnCourse___AllGroups_Learner-Sub29-Madrid-Tech__
https://www.unipec.org/
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Septiembre/&detail=Oferta-de-formacion-gratuita-para-j-venes-Hackea-tu-Futuro
http://www.fundacionlesmes.org/es/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
https://www.ubu.es/centro-de-lenguas-modernas-modern-language-centre/cursos-de-idiomas-primer-cuatrimestre-del-curso-20222023
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=TIC
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 Cursos presenciales para personas trabajadores, autónomos/as y desempleados/as 

ACADEMÍA MILENUM 

 Plan formativo TIC (trabajadores, trabajadores erte o ere, autónomos y desempleados) 

INFORMACIÓN:  formacionservicios@academiamillenum.es  tel. 957649112/635439191 

 

EIO- ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  

 FORMACIÓN PARA EL EMPLEO JOVEN 

 Curso de especialización en gestión y reclutamiento del Talento en la era Digital (presencial, virtual online, 

Ámbito Nacional) 

 Curso de gestión integral y operativa import/export (Presencial , virtual online, Ámbito Nacional) 

 Curso de testing (Presencial, virtual online, ámbito Nacional) 

 Cloud computing administrador 

 Cloud computing desarrollo 

 Programación web JAVA 

 Automatización de procesos  

 

 CURSOS GRATUITOS BONIFICADOS 

Información: r.montes@top-formacion.es Tel 979730277 

FUNDACIÓN GOODJOB  

 Proyecto IMPATO#cero 

o Programa IMPACT #include-ciberseguridad  

o Programa IMPACT #cloud-Entornos en la nube 

o Programa IMPACTO #understand-Analitica de datos  

 

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL  

 Formación para el Empleo Joven  

PROGRANA HACKEA TÚ FUTURO  

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.cursosfemxa.es/cursos-gratuitos-trabajadores-autonomos-castilla-leon?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=cyl_presencial
https://www.academiamillenium.es/
mailto:formacionservicios@academiamillenum.es
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven
https://www.eoi.es/es/cursos/36707/curso-de-especializacion-en-gestion-y-reclutamiento-del-talento-en-la-era-digital-presencia-virtual-online-ambito-nacional?
https://www.eoi.es/es/cursos/36707/curso-de-especializacion-en-gestion-y-reclutamiento-del-talento-en-la-era-digital-presencia-virtual-online-ambito-nacional?
https://www.eoi.es/es/cursos/36725/curso-de-gestion-integral-y-operativa-import-export-presencia-virtual-online-ambito-nacional?
https://www.eoi.es/es/cursos/36721/curso-de-testing-presencia-virtual-online-ambito-nacional?
https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-administrador/?utm_source=EmailPM&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailPM_Email_B2C_Recurring_ES_2022_Q1_CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&utm_content=CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&urlRecruitmentChannel=_EOI_EOI_EmailPM__Text_Free__Learner-Sub29-Other-Other
https://spain.generation.org/nacional/cloud-computing-desarrollo/?utm_source=EmailPM&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailPM_Email_B2C_Recurring_ES_2022_Q1_CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&utm_content=CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&urlRecruitmentChannel=_EOI_EOI_EmailPM__Text_Free__Learner-Sub29-Other-Other
https://spain.generation.org/spain/programacion-web/?utm_source=EmailPM&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailPM_Email_B2C_Recurring_ES_2022_Q1_CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&utm_content=CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&urlRecruitmentChannel=_EOI_EOI_EmailPM__Text_Free__Learner-Sub29-Other-Other
https://spain.generation.org/nacional/robotic-process-automation/?utm_source=EmailPM&utm_medium=Email&utm_campaign=EmailPM_Email_B2C_Recurring_ES_2022_Q1_CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&utm_content=CVR_Text_LearnCourse_Free_AllGroups_Learner-Sub29-Other-Other&urlRecruitmentChannel=_EOI_EOI_EmailPM__Text_Free__Learner-Sub29-Other-Other
https://www.topformacionpalencia.es/
mailto:r.montes@top-formacion.es
http://www.fundaciongoodjob.org/
http://www.fundaciongoodjob.org/programa-include/
http://www.fundaciongoodjob.org/programa-cloud/
http://www.fundaciongoodjob.org/programa-understand/
https://www.eoi.es/es/empleo/empleo-joven/formacion-para-el-empleo-joven#tab1
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Fomento de la empleabilidad juvenil en áreas digitales 

 Catálogos de cursos  

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BURGOS 

 Cursos de formación online-PICE BURGOS 

Información e inscripciones: 947257420 piceburgos@camaraburgos.com 

 

ACADEMIA TÉCNICA UNIVERSITARIA -ATU  

  PROXIMAS FORMACIONES  

Información e inscripciones: 947460952  correo: cefe@fundacionlesmes.org 

 

CURSO-ADECCO 

 TU CARRERA DIGITAL 

Consiste en cursos gratuitos en competencias digitales para jóvenes de toda España que abarcan 

las disciplinas más demandadas del mercado como: Marketing Digital; Programación Web Full Stack 

y Programación de Videojuegos, Diseño 3D y Realidad Virtual. 

 

ARRESTRE CENTRO OCUPACIONAL DE FORMACIÓN  

 OFERTA FORMATIVA 2022 

 Prevención riesgos laborales 
 Soldadura 
 Tecnología e informática 
 Ciberseguridad 
 Animador ocio y tiempo libres 
 Excel, impresión 3D y creación página web. 
 Logística integral  

Atención sociosanitaria para personas dependientes en instituciones sociales (TELEFORMACIÓN) 
Información e inscripciones:    

tel. 947 291 001 ó 659 296 400    Mail tecnico@formatecastillayleon.com 
 

CURSOS DE FORMACIÓN BURGOS JCYL  

 “MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE” 

IET/ ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES SAN PABLO 
 Vacantes en cursos online de gestión integrada de RRHH 

DAC-DOCENCIA   
 Formación para la docencia   

ASPASIA CENTRO DE FORMACIÓN   

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.hackeatufuturo.es/rompelasreglas
https://www.camaraburgos.com/sin-categoria/formacion-online-gratuita-pice/
mailto:cefe@fundacionlesmes.org
https://www.tucarreradigital.es/
https://formateenburgos.es/courses?location=burgos
mailto:tecnico@formatecastillayleon.com
https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-formacion-burgos.html
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/Noticia/1285057245556/Comunicacion?utm_source=suscripcion&utm_medium=rss&utm_campaign=rssComponente
https://dacdocencia.com/
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AVENIDA CANTABRIA Nº 63 - BAJO (BURGOS) 
TLF. 947 65 28 15 - 658 50 61 21 gema.lazaro@ibecon.org   monica.domingo@adalidsc.com 

 Formación presencial     

FORMACIÓN PARA LA MEJORA DE EMPLEO    
 Cursos de formación turística de la Junta de Castilla y León    

   

FORMACIÓN GRUPO EIBUR 

 Próximos cursos  

ENCLAVE FORMACIÓN  

 Curso gratuito online de Big Data   

GOOGLE ACTIVATE 

 Cursos google    

UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 UBUabierta   

FUNDACIÓN GOODJOB 

 Curso operadores de Ciberguridad    

Dirigido a personas con discapacidad, con posibilidad de contratación  

FORMACIÓN ONLINE   

 La Rueda Burgos- Intermediación socio-laboral  

 Cursos TIC (100% subvencionados)  

 Formaciones virtuales sobre migraciones laborales  

 Formación online en el marco de ACCEDER- Fundación Secretariado Gitano  

 Teleformaciones INSERSO   

 Teleformación-Cursos gratuitos con titulación oficial.  

 Mejora tus competencias personales y profesionales  

 Cursos online gratuitos-TELESCOPIO  

 Cursos abiertos “plena inclusión”  

 Emprendimiento Juvenil  EOI- itinerario formativo desafío empleo joven  

 Cursos gratis “información Juvenil”  

  Plataforma Prospera de formación Online Más de 400 cursos gratuitos 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
mailto:monica.domingo@adalidsc.com
https://grupoaspasia.com/es/nuestros-cursos/
file:///C:/Users/ext-lucruijo.JCYL/Desktop/GENERATION%20SPAIN%20Robotic%20process%20automotion%20%20%20Plazo:%2015/02/2021%20N
https://www.eibur.com/
https://enclaveformacion.com/oferta-formativa/big-data/
https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
https://www.ubu.es/ubuabierta-cursos-de-extension-universitaria/cursos-ubuabierta/cursos-ubuabierta-organizados-por-meses/noviembre-2020
https://talentforjobs.com/ofertas/empleo.aspx?j=2043512&p=i1WyocO%2bZjY9dan3Gh3KbTkqX3DPo6phAba4jpikkrc%3d
https://www.camaraburgos.com/jovenes-y-empleo/
http://laruedaburgos.org/hacemos/para-mujeres/intermediacio-socio-laboral/
https://www.cursosfemxa.es/cursos-online-tecnologias-informacion-comunicacion-erte?utm_source=terceros&utm_medium=email&utm_campaign=entidades-tic-erte-autonomos
file:///C:/Users/Portatil/Desktop/Word%202013.lnk
https://www.gitanos.org/castilla_y_leon/burgos/
https://teleformacion.imserso.es/
https://www.eibur.com/teleformacion/
https://www.cursosredes.focyl.com/?fbclid=IwAR1gth69jvkFuqEQQxKi6vD8IadkTHQM0dchhuzsBqxGAf7XiFkzi1ohpro
http://telescopio.galileo.edu/categoria-curso/libres/
http://www.formacionplenainclusion.org/
http://www.desafioempleojoven.es/courses/course-v1:EOI+EJ2020+2020/about
https://www.academiaintegral.com.es/cursos-gratis/certificados-de-profesionalidad/servicios-socioculturales-y-a-la-comunidad/ssce0109-informacion-juvenil-3824.html
https://e-prospera.com/
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PLATAFORMA DE CURSOS EN LÍNEA PARA APRENDER A UTILIZAR LAS TECNOLOGÍAS CYLX 

 Competencias digitales para el día a día  

ESCUELA VIRTUAL DE IGUALDAD 

 CALENDARIO   

FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BURGOS 

 Formación Especializada  

AULA FUNDACIÓN ALTIUS 

 Cursos online dirigidos a jóvenes entre 16 y 30 años  

ESPACIO DIGITAL CYL 

 Formación On-line 

 Formación presencial 

 

OFERTA FORMATIVA DEL FORO SOLIDARIO DE BURGOS 

 Foro Solidario Caja de Burgos 

 

OTRAS CONVOCATORIAS (BECAS, PREMIOS) 

 

 Subvenciones para desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación del tejido 
empresarial a través del apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras (AAEEII), cofinanciadas por el 
fondo Europeo de desarrollo regional (FEDER) 2023  Plazo: 31/01/2023 
 

 Becas de formación de la Fundación Biodiversidad  Plazo: 15/01/2023 

 XVII Convocatoria de Becas Fundación A.M.A. 2022/2023  Plazo: 15/02/2023 

 Ayudas complementarias a estudiantes universitarios beneficiarios de Becas Erasmus+ (curso académico 

2022/2023)  Plazo: 20/01/2023 

 Becas de la Fundación Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI)  Plazo: 31 de enero de 2023 para 

el Máster y el 24 de febrero de 2023 para el Doctorado 

 1000 Becas Santander Digital Bussiness  Plazo: 16/01/2023 

 Se prácticas académicas externas programa becas prácticas Fundación ONCE-CRUE universidades españolas 

2022/2023 para estudiantes con discapacidad.  Plazo: 31/12/2022 

 OSCYL JOVEN  Plazo: 30/01/2022 

OSCYL JOVEN es un proyecto colaborativo y complementario a la formación que se enmarca y se vincula al 

proyecto artístico de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que en la actualidad es una de las orquestas 

más cualificadas en España 
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 Se convocan ayudas para estudiantes de la Universidad de Burgos que realicen el practicum de Maestro 

Educación Infantil y Primaria en centros de carácter innovador del medio rural, curso 2022/2023. Plazo: 

31/05/2023 

 Se convocan ayudas para estudiantes de la Universidad de Burgos que deban realizar las prácticas obligatorias 

forzosamente fuera de la ciudad de Burgos y del domicilio familiar para el curso 2022/2023.  Plazo: 31/05/2023 
 

 Se convocan dos plazas de movilidad internacional para miembros del personal de la UBU (PDI o PAS), para 

realizar estancias formativas de una semana en la Universidad Abdelmalek Essaadi (Marruecos) y en la 

Universidad de Tlemcen (Argelia)-Curso 2022-2023 . Plazo: 20/01/2023 
  

 Ayudas del programa Reina Letizia para la inclusión  Plazo: 07/01/2023 
 

 Subvenciones destinadas alquiler de vivienda (2022)  Plazo: 03/01/2023 
 

 Premios a la realización de trabajos relacionados con la actividad estadística para alumnos de centros docentes 

no universitarios de Castilla y León (2023)  Plazo: 29/03/2023 
 

 se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de 

Técnico Superior en Educación Infantil de la Administración de la Comunidad de Castilla y León   Plazo: 

04/01/2023 

 se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de 

Ayudantes de Cocina de la Administración de la Comunidad de Castilla y León Plazo: 04/01/2023 
 

 se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de 

Cocineros de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Plazo: 04/01/2023 
 

 se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de 

Enfermero/a de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Plazo: 04/01/2023 
 

 se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de 

Fisioterapeuta de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.   Plazo: 04/01/2023 
 

 se convoca proceso selectivo para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de 

Oficial de Primera Conductor, en régimen de contratación laboral de carácter fijo discontinuo, que presta sus 

servicios en el operativo para la prevención y extinción de incendios forestales dependiente de la Consejería de 

Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León.  

Plazo: 04/01/2023 
 

 Becas de posgrado en el extranjero, Fundación “La Caixa”   Plazo: 01/02/2023 
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 Becas de doctorado INPhINIT  Plazo: 16/02/2023 
 

 Prácticas EURODESK de la UE  Plazo: 31/12/2022 
 

 se convocan las subvenciones destinadas a fomentar el autoempleo en Castilla y León, para el año 2022. 

 Se convocan subvenciones destinadas al alquiler de vivienda. Plazo: 01/12/2022 al 30/12/2022 

 Se convocan subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de las viviendas. Plazo: 01/12/2022 al 

30/12/2022 

 Subvenciones para la creación de empresas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER)   Plazo: Finalizará el día de la publicación de la Convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre 

de la misma. El plazo de solicitud permanece abierto. 
 

 

 Se convocan  subvenciones del programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR)  Plazo: 

23/04/2023 

 Se convocan subvenciones del Programa de formación profesional específica con compromiso de contratación 

(FEMP) para el año 2022. Plazo: 30/04/2023 

 Graduados en Economía o Empresa. Sede de Madrid: 5 becas. Sede de Barcelona: 1 beca. 

 Graduados en Derecho. Sede de Madrid: 5 becas. 

 Graduados en Ingeniería. Sede de Madrid: 1 beca. 

 Graduados en Periodismo. Sede de Madrid: 2 becas 
 

 Prácticas / becas Repsol 2022 Plazo: 31/12/2022 

 Subvenciones destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de las pymes de la comunidad de 

Castilla y León (2022) Plazo: 15/02/2023 

 Subvenciones del programa de formación de trabajadores ocupados en empresas de sectores estratégicos 

(2022/2023)  Plazo: 31/05/2023 

 PEMCYL-Programa de empleo mujer Castilla y León  PEMCYL es un programa gratuito de orientación laboral que tiene 

como objetivo principal la inserción socio laboral de mujeres con dificultades de acceso al mercado laboral. Pueden participar del 

programa mujeres  que residan en Burgos y provincia, que se encuentren en situación de desempleo o en mejora de empleo (no 

pudiendo superar la media jornada).Se desarrollará de forma ininterrumpida hasta diciembre de 2022. Las inscripciones se mantendrán 

abiertas de manera permanente para la atención individual y/o grupal. 

Las mujeres interesadas en participar en esta nueva edición de PEMCYL pueden realizar su inscripción online AQUI 

Información  621 190 305  o bien en el correo mujer@santamarialareal.org 
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 Se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a 

financiar proyectos de expansión internacional de las PYMES de la Comunidad de Castilla y León, así como las 

disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Plazo: 15/02/2023 
 

 

INFORMACIÓN 

  
 

 Pensiones del fondo de asistencia social por ancianidad o enfermedad 

 Prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad (LISMI)   

 Stem Talent Girl     

Es un programa formativo que podrás realizar en paralelo al curso escolar, en el que te ayudaran a que  

puedas conocerte mejor, identifiques tu talento y descubras como desarrollar todo tu potencial. 

 Subvenciones del programa de ayuda a las actuaciones de mejora de la eficiencia energética en vividas (2022) 

Plazo: 30/06/2023 

 SEPE-solicitud de prestaciones ONLINE 

 Espacios de trabajo inclusivos y diversos 

 Descuentos y promociones con “Tu Carné Joven” 

 

 Programa cultural julio-agosto 2022 Castilla y León 

 

 La Junta ofrece en junio una amplia programación cultural con 575 actividades en toda la Comunidad  

 RED COE (Centros públicos de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el Empleo) 

 Oficina Virtual de empleo Joven 

 Renta Garantizada de Ciudadanía  

 

 Información sobre formación de Garantía Juvenil Castilla y León. 

 Becas y ayudas para trabajadores desempleados que participen en formación del ECYL (2022) 

 Oferta para hacer voluntariado en Burgos 

 Procedimiento abierto y permanente de evaluación y acreditación de las competencias profesionales 

 Actividades universitarias autorizadas para el reconocimiento de créditos en grados Universidad de Burgos. 

 Subvenciones para la financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de 

empleo (2022) Plazo: Costes mes de NOVIEMBRE de 2022: Desde el 1 de diciembre hasta el 16 de diciembre de 

2022 

 Guía de contratos 
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 Publicaciones del Consejo de la Juventud de Castilla y León  

 Programa de acercamiento intergeneracional  

 Solicitud de prestaciones SEPE 

 Calendario de Becas 2022  

 Solicitud de inclusión en la bolsa de empleo RETOS del programa de recuperación del empleo de los trabajadores 

en la comunidad de Castilla y León  Si te has visto afectado por un ERE o un ERTE, y no has desempeñado trabajo 

alguno por cuenta propia o ajena desde entonces, puedes inscribirte en esta bolsa de empleo (no es 

imprescindible estar en ella para participar en el programa pero facilita su gestión). 

 BECAS Y AYUDAS PARA DESEMPLEADOS 

 Asistencia personal en actividades juveniles  Necesitas asistencia personal? ¿Algún / a joven de tu entidad 

necesita de esta figura para participar en las actividades que vais a realizar?  

Cumplimenta la siguiente solicitud y envíala a cjcyl@cjcyl.es 

 Calendario de Becas Otoño/Invierno 2022   

 Programa cultural julio-agosto 2022 Castilla y León 

 #ViernesVioletas Con el objetivo de difundir de manera dinámica diferentes cuestiones relacionadas con la 

igualdad de oportunidades y la prevención de las violencias machistas, desde el Consejo de la Juventud de Castilla 

y león han puesto en marcha el proyecto #ViernesVioletas, cada viernes se publicará contenido variado e 

interesante sobre alguno de los tantos temas relacionados con la igualdad. 

 Se establece el sistema de acceso a las plazas de residentes fijos y se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de becas de colaboración en las residencias juveniles dependientes del Instituto de la Juventud de 

Castilla y León     

 El plan Garantía Juvenil Plus 2021/2027  

 Bonificaciones y ayudas   

 Lo que no hay que hacer cuando se busca empleo. 

 Cursos de especialización de formación profesional en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León para el curso 

escolar 2021/2022 

 Red de centros de información juvenil “Red Sij” Garantía Juvenil  

 Mejores empresas para trabajar en España 

 Información para contribuyentes afectados por ERTE en 2020-campaña de Renta 2020  

 

INFORMACIÓN PARA TRÁMITES ONLINE EN LA OFICINA DE EMPLEO 

 Solicitud de cita previa en la oficina de empleo 

 Solicitud de prestaciones 

 Solicitud de cita previa para atención en oficina de prestaciones   
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https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/solicitud-de-prestaciones
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/calendario-de-becas-convocatorias-por-el-mundo-para-un-ano-a-lo-grande-162389#septiembre
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/ayudasERTE.do?srvc=inicio
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/ayudasERTE.do?srvc=inicio
https://mcusercontent.com/743b929ec19b9404bfb01c133/files/b930e53a-bd5d-fec6-4a95-311b179a146b/Solicitud_AP_2021.pdf
https://cjcyl.us7.list-manage.com/track/click?u=743b929ec19b9404bfb01c133&id=f9958950c2&e=3c30a006a5
mailto:cjcyl@cjcyl.es
https://www.aprendemas.com/es/blog/becas/locos-por-las-becas-recopila-en-su-calendario-de-becas-otono-e-invierno-2022-las-grandes-convocatorias-que-llegan-165255
https://cultura.jcyl.es/web/es/cultura-artes/programacion-cultural.html
https://www.cjcyl.es/noticias/2021/07/13/viernesvioletas%e2%99%80/
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/30/pdf/BOCYL-D-30062021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/30/pdf/BOCYL-D-30062021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/30/pdf/BOCYL-D-30062021-1.pdf
https://sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Junio/&detail=Plan-de-Garantia-Juvenil-Plus-2021-2027
https://www.sepe.es/HomeSepe/empresas/informacion-para-empresas/bonificaciones-ayudas.html
http://portalvirtualempleo.us.es/que-no-hacer-a-la-hora-de-buscar-empleo/
http://www.injuve.es/conocenos/red-de-centros-de-informacion-juvenil
https://niltonnavarro.com/mejores-empresas-para-trabajar-en-espana-2021/?utm_source=feedly&utm_medium=rss&utm_campaign=mejores-empresas-para-trabajar-en-espana-2021
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2021/Informacion_para_contribuyentes_afectados_por_ERTE_en_2020_de_cara_a_la_campana_de_Renta_2020.shtml
https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/formularioCitaPreviaPF.do?srvc=mostrarmenucita
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo/solicitud-de-prestaciones.html
https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do
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 Oficina Española del Retorno 

 Plan de retorno del talento 

 Portal de Joven JCYL  

 Homologación de títulos extranjeros de educación superior a títulos oficiales universitarios  españoles de Grado 

o Máster que den acceso a profesión regulados en España  

 Homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitario   

 Protección por desempleo    

 pruebas para la acreditación del nivel de inglés 

 Cheque servicio para la contratación de un cuidador   

 Guía de ayudas elaborado por la consejería de empleo e industria   

 Plataforma europea “Care & industry juntos contra corona”   

 Crear un CV profesional   

 Infographic resumen 

 Crear un Curriculum visualmente infografico   

 ¿Tienes una entrevista de trabajo? las TICS te ayudan a prepararla  

 Planes Premium de ocio gratuitos   

 

PROGRAMAS DE ORIENTACIÓN LABORAL  

 APACE  Servicio de Empleo - Asociación de Parálisis Cerebral (APACE) 

Av. de la Independencia, 5 (Burgos) Teléfono: 644364207/ 947462004 Correo: empleo@apaceburgos.com 

Nuestro objetivo es impulsar la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Para ello realizamos un 
programa que busca la máxima inclusión y autonomía de jóvenes y adultos con discapacidad tanto el ámbitos 
laboral como en el personal y social. Nuestras tres grandes áreas son: 

 Intermediación laboral, seguimiento y apoyo al empleo 
 Practicas 
 Formación 

  

 SANTA MARÍA LA REAL FUNDACIÓN –Empleo e inclusión social  

areaempleo@santamarialareal.org 

 PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL–SALUD MENTAL BURGOS (PROSAME) 

Calle Juan de Padilla, 12, 14, 09006 Burgos Teléfono: 947 22 39 16 

SERVICIOS DISPONIBLES: 

 Programas de itinerarios personalizados de inserción socio laboral para personas con discapacidad. 

 Agencia de colocación 

 Servicio de empleo y apoyo en el empleo 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://ciudadaniaexterior.inclusion.gob.es/es/horizontal/oficina-retorno/index.htm
https://www.retornoavalladolid.es/punto-retorno/
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284224580551/_/_/_
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/va/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-educacion-superior.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-extranjeros/homologacion-convalidacion-no-universitarios.html
https://sede.sepe.gob.es/portalSede/procedimientos-y-servicios/personas/proteccion-por-desempleo.html
https://www.efset.org/es/ef-set-50/
https://familia.jcyl.es/web/es/familia/cheque-servicio-para-contratacion.html
https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/Noticia/1284946463598/Comunicacion
https://care-industry-together-against-corona.b2match.io/
https://www.cv-maker.es/
https://resumup.com/choose_your_template
https://kinzaa.com/es
https://www.blog.andaluciacompromisodigital.org/tienes-una-entrevista-de-trabajo-las-tics-te-ayudan-a-prepararla/
http://www.cjcyl.es/files/CoronaPremium.pdf?fbclid=IwAR3KnraXgEV5BD5W_keDYaWLo14Q-Z4vytCt7OmVe9fw61rCOTgGwXpabHw
https://apaceburgos.com/
mailto:empleo@apaceburgos.com
https://areaempleofsmlr.es/2022/06/10/empleando-el-cuidado-nueva-iniciativa-para-favorecer-el-transito-al-mercado-de-trabajo-regulado-a-las-personas-que-se-dedican-al-cuidado-no-formal-y-no-profesional-de-menores-en-cas/
mailto:areaempleo@santamarialareal.org
https://www.saludmentalburgos.org/proyectos/area-laboral
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 Centro especial de empleo Prosame La Brújula. 

 Centro ocupacional Vela Zanetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientación laboral-Fundación HECHOS 

 ACCEM  

 Itinerarios de integración sociolaboral para personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección 
Internacional  Acccem ARIADNA.  
Teléfono: 947 268 620. (cmolinarip@accem.es; msanchezri@accem.es y lhernandop@accem.es) 
 

 Itinerarios de integración sociolaboral para personas Inmigrantes EmpleandoJuntxs.  
Teléfono: 947 268 620. (jnavarrov@accem.es y acarrerad@accem.es) 
 

 Proyecto Camina en Burgos de Fundación Alimerka.  
Teléfono: 947 268 620. (acarrerad@accem.es) 
 

 APACID 

C/ Merindad de Sotoscueva nº9, Polígono industrial de Villalonquejar 

947 29 74 80 – apacid@apacid.com   947 29 71 99 – ceecid@ceecid.com 

 

 ASOCIACIÓN SINDROME DE DOWN BURGOS  

Paseo de Pisones nº 49 CP09001 Burgos Tfnos: 947209402 y 947274122 

downburgos@sindromedownburgos.org 

 FUNDACION SECRETARIADO GITANO 

C/Averroes 12   tel. 947 24 24 25 / 947 24 40 07 fsgburgos@gitanos.org 

 AUTISMO BURGOS 

c/ Valdenúñez 8 tel. 947461243 autismoburgos@autismoburgos.org 

 ASOCIACIÓN PROMOCIÓN GITANA 

C/ Vicente Aleixandre Nº17 tel. 947 20 59 00 apgitanaburgos@gmail.com 

 BURGOS ACOGE 

Av. Castilla y León 34 CP 09006 Burgos.  Tel. 947232303 burgos.acoge@redacoge.org 

 FUNDACIÓN LESMES  

mailto:burgosgj@cjcyl.es
https://www.hechos.eu/proyectos/creando-puentes
mailto:cmolinarip@accem.es
mailto:msanchezri@accem.es
mailto:lhernandop@accem.es
mailto:jnavarrov@accem.es
mailto:acarrerad@accem.es
mailto:acarrerad@accem.es
https://apacid.com/ceecid
mailto:apacid@apacid.com
mailto:ceecid@ceecid.com
https://www.sindromedownburgos.org/ficha/Z278D46DC-97E4-36BA-CA2C612B2E0C68F6/servicio-de-insercion-laboral--empleo-con-apoyo
mailto:downburgos@sindromedownburgos.org
https://www.gitanos.org/
mailto:fsgburgos@gitanos.org
https://www.autismoburgos.es/autismo-burgos/centros/
mailto:autismoburgos@autismoburgos.org
https://asociaciondepromociongitanadeburgos.com/
mailto:apgitanaburgos@gmail.com
file:///C:/Users/ext-lucruijo.JCYL/Downloads/burgosacoge.org
mailto:burgos.acoge@redacoge.org
http://www.fundacionlesmes.org/es/
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Calle Manuel Altolaguierre  S/N tel. 947244511 fundacionlesmes@fundacionlesmes.org 

  ATALAYA INTERCULTURAL 

C/Molinillo  3 tel. 947209201  empleabilidad@atalayacultural.es 

 Servicio Universitario de empleo: área de orientación, coaching y formación –Universidad de Burgos 

 Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE) - Cámara de Comercio de Burgos 

 Área de empleo Ayuntamiento de Burgos  

 Centro de formación y empleo-Fundación Lesmes  

 Sección de Intermediación y Orientación Laboral-ECYL 

 Formación y empleo-FAE 

 PLAN DE EMPLEO JUVENIL DE CRUZ ROJA ITINERARIOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES.  Tel 

947212311 (Agata, Pilar o Virginia) 

 Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para Jóvenes con discapacidad Física FEDISFIBUR 

 Inserta Empleo-Fundación ONCE Durante el estado de alarma por el COVID-19 están ofreciendo los siguientes 

servicios: Orientación profesional; formación on line; acciones de monitorización e Intermediación laboral.  

 Intermediación laboral ASPAYM (Discapacidad en Gral. Y lesión medular en particular) 

 Programa de asesoramiento sociolaboral para jóvenes UGT Burgos   C/ San Pablo Nº8, Primera planta, Despacho 

109. Teléfono 947 252 080 extensión 106  juventud@burgos.ugt.org 

 Pruebas CCSE: Conocimientos constitucionales y socioculturales de España   es una prueba elaborada por el 

Instituto Cervantes y evalúa, por medio de distintas tareas, el conocimiento de la Constitución y de la realidad social 

y cultural españolas, requisito indispensable para la concesión o la adquisición de la nacionalidad española, según 

corresponda. 

 Agencia de empleo en el extranjero 

 Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 

 Cursos de formación “monitor de ocio y tiempo libre” 

 Calendario de Becas 

 Programa de actividades de la escuela de formación juvenil (2019) 

 Guía para trabajar en Verano 

 Portal de empleo de la Universidad de Burgos 

 Centro de Educación de adultos Victoriano Crémar 

 Centro de Educación de adultos San Bruno 

  Si te interesa la administración pública, te pueden interesar estos Blogs… 

 Recruiting Erasmus 

 Decide tu itinerario (herramienta interactiva para ayudar en la toma de decisiones) 

 Reconocimiento oficial de la experiencia profesional 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
mailto:fundacionlesmes@fundacionlesmes.org
https://www.atalayaintercultural.es/index.php/contacta
mailto:empleabilidad@atalayacultural.es
https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/servicio-universitario-de-empleo/servicio-universitario-de-empleo-area-de-orientacion-coaching-y-formacion
https://www.camaraburgos.com/jovenes-y-empleo/
http://www.aytoburgos.es/direcciones/area-de-empleo
http://www.fundacionlesmes.org/es/programas-y-centros/cefe-centro-de-formacion-y-empleo/
http://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/1284200461576/1204012161499/DirectorioPadre
https://www.faeburgos.org/fae/RRHH-formacion-y-empleo
http://www.cruzroja.es/principal/web/provincial-burgos
http://www.fedisfibur.org/area-de-integracion-laboral/
http://www.fedisfibur.org/area-de-integracion-laboral/
https://www.portalento.es/
https://www.portalento.es/
http://www.aspaymcyl.org/proyectos-y-programas/autonomia-e-insercion-laboral/intermediacion-laboral
https://ugtcyl.es/web/uniones/ugt-burgos
mailto:juventud@burgos.ugt.org
https://www.ubu.es/te-interesa/pruebas-ccse-conocimientos-constitucionales-y-socioculturales-de-espana
https://bkstreet.com/
https://www.cedd.net/es/entidades/?mostrar_form=1
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284727399776/_/_/_
https://www.staticjbx.com/images/blog/common/calendario-becas-2019.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284791202822/Tramite
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/publicaciones/publicaciones-oficiales/listado-pub-empleo/trabajar-verano.html
http://uniempleo.ubu.es/
http://cepavictorianocremer.centros.educa.jcyl.es/sitio/
http://cepasanbruno.centros.educa.jcyl.es/sitio/
https://amalialopezacera.com/blogs-sobre-administracion-publica-2019/
https://www.recruitingerasmus.com/quees%3Bjsessionid%3D6E8393227C5178E04D08A66356D06D32
http://www.todofp.es/decide/
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=recexIndex
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 Proyecto "Inspiring girls" 

  Cursos de “Aula Mentor” 

  Formación Plataforma “Uned Abierta” 

 Portal de Juventud de la Junta de Castilla y León 

 Talentoteca. Prácticas remuneradas 

 Convocatorias de personal de CISC 

 Por talento (conjunto de medidas dirigidas a impulsar la formación y el empleo de personas con discapacidad) 

 Cómo hacer un buen Currículum Vitae + Plantillas Gratis para descargar 

 Qué es una carta de motivación y cómo redactarla 

 Consejería de Educación de CyL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
http://www.injuve.es/convocatorias/actividades/proyecto-inspiring-girls
http://www.mentor.mec.es/es/cursos-mentor?jjj=1493214418151
http://unedabierta.uned.es/catalogo/
http://www.castillayleonjoven.com/
https://www.talentoteca.es/finder/
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/convocatorias-personal
https://www.portalento.es/AreaPrivada/Registro.aspx
https://trabajarporelmundo.org/plantillas-curriculum-vitae/
http://blog.infoempleo.com/a/carta-motivacion/?utm_source=twitter&amp;utm_campaign=infoempleo&amp;utm_medium=social&amp;utm_content=contenido
http://www.educa.jcyl.es/es
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CONTACTO 

 

Síguenos en: 

    

 

 

Delegación Territorial de la JCYL de Burgos 
Plaza Bilbao Nº3, 09006 – Burgos 

Teléfono: 947 281 500 ext. 820769 
Correo electrónico: burgosgj@cjcyl.es 

 
Horario de atención 

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h 
Martes y jueves de 16:00 a 18:00 h 

 
Durante los meses de verano el horario será: 

Del 01 de julio al 09 de septiembre  
Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Aviso legal: Los datos aportados con su consentimiento en este formulario, se incorporan para su 

tratamiento a un fichero del Consejo de la Juventud de Castilla y León, CIF: V-47044789, con la 

finalidad de gestionar el envío del boletín de noticias. Para obtener información adicional sobre la 

política de privacidad y protección de datos del Consejo de la Juventud de Castilla y León visite nuestra 

pág. web www.cjcyl.es. Puede ejercer los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición así 

como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679) en la dirección: Consejo de la 

Juventud de Castilla y León, calle Chalets, nº 1, 34004 Palencia, o a la dirección de 

correo cjcyl@cjcyl.es previa acreditación de su identidad. De conformidad con la LSSI podrá darse de 

baja para no recibir informaciones que no sean de su interés, enviando la palabra BAJA a las siguientes 

direcciones: correo electrónico: cjcyl@cjcyl.es; correo postal: Consejo de la Juventud de Castilla y 

León, calle Chalets, nº 1, 34004 Palencia. 

 

mailto:burgosgj@cjcyl.es
mailto:burgosgj@cjcyl.es
http://www.cjcyl.es/
mailto:cjcyl@cjcyl.es
mailto:cjcyl@cjcyl.es
https://www.facebook.com/cjcyl
https://www.linkedin.com/in/consejo-de-la-juventud-de-castilla-y-le%C3%B3n-400ab81a3/
https://www.instagram.com/cjcyl/
https://twitter.com/CJCyL
mailto:@CJCYL_telegram

