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FORMACIÓN
¿Eres una persona con inquietudes y quieres aprovechar tu tiempo?
Consúltanos sobre la oferta formativa que te interesa a través del correo electrónico
monicaperez@codinse.com
 OFICINA ACELERA PYME DE LA FUNDACIÓN CIDAUT. Jornada gratuita on-line. 30 de noviembre.“La protección de datos
personales y la ciberseguridad como factores para la mejora de la competitividad”. Más información y registro en: https://
www.cidaut.es/RGPD-ciberseguridad
 EL ITCL DE BURGOS ORGANIZA CURSOS Y WEBINARS ITCL dirigidos a profesionales de la industria. MAS INFORMACIÓN
EN WWW.ITCL.ES Telf. 947 29 84 71
 FORMACION EN TIC´S A TRAVÉS DE FUNDACION CIBERVOLUNTARIOS.
www.codinse.com

INFORMATE NUEVOS CURSOS EN

 CAMARA DE COMERCIO DE SEGOVIA. TALLERES FORMATIVOS . https://www.camaradesegovia.es/agenda/
 CURSOS ONLINE FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN. Mas información en www.fundacionlaboral.org y en el
921752500
 FORMACIÓN PRESENCIAL GESTION AMBIENTAL, COMERCIO, ROBOTICA, PROTECCIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS...Mas
información www.accionlaboral.com
 FORMACIÓN CASTILLA Y LEÓN DIGITAL. https://www.cyldigital.es/formacion/formacion-online
 FORMACIÓN GRATUITA EN COMPETENCIAS DIGITALES: https://www.fundae.es/digitalizate
 GOOGLE ACTIVATE: https://learndigital.withgoogle.com/activate/courses
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO CyL: Más información: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/
Plantilla100Detalle/1284872986643/_/1284730423189/Estructura?plantillaObligatoria=17PlantillaComponenteListado
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TÍTULO

BDNS

Ayudas prestación del servicio de asesoramiento a las explotaciones agrarias forestales y pymes del medio
rural y el proceso de selección de entidades de asesoramiento y de usuarios del servicio de asesoramiento

561600

Subv. Pago cuotas SS a trabajadores beneficiarios de la prestación por desempleo modalidad pago único

554995

Subv. Extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para consolidación del trabajo autónomo
Subv. ICE Creación empresas
Subv. ICE Proyectos de Inversión en PYMES
Incentivos regionales
Subv. ICE Proy. Empresariales Innovación ámbito tecnológico PYMES
Subv. Proyectos I+D

561597
551546
398872
BDNS
428321
399888/3
99896

Subv. Transferencia conocimiento de organismos de investigación a PYMES
Subv. Proyectos empresariales para favorecer incorporación a TICS
Subv. Proyectos I+D PYMES sector TIC
Subv. Planes estratégicos empresas en materia I+D

443481
423914
404459
399772

Subv. A proyectos I+D en colaboración entre centros tecnológicos y empresas
Subv. Proyectos expansión internacional de PYMES

512961
398855

Plan de ayudas para adquisición de maquinaria de viabilidad invernal 2ªconv.(Diputación)
Subv. Del fomento del empleo estable
Subv. Fomento actividades económicas por cuenta propia
Subv. Contratación de determinados contratos temporales

561011
569350
569489
571067

Subv. La contratación temporal con cláusula específica de interinidad para facilitar la conciliación de la vida
laboral y familiar

571037

Ayudas inversiones a proyect. Singulares locales de energía limpia en municipios de reto demográfico

BDNS

Subvenciones del programa de formación de trabajadores ocupados en empresas de sectores estratégicos
de las tecnologías avanzadas y/o ciberseguridad para el período 2021-2022.

577080

Subv. Destinadas a financiar parte del gasto de las personas físicas en el sector turístico (Bono turístico
#DISFRUTACASTILLAYLEÓN2021)

Subv. Programas de incentivos autoconsumo, almacenamiento, con fuentes de energía renovable
Subvenciones del programa de formación de trabajadores ocupados en empresas de sectores estratégicos
de las tecnologías avanzadas y/o ciberseguridad para el período 2021-2022.
Subv. Personas trabajadores por cuenta propia o autónomos que trasladen su actividad económica a castilla
y león, procedentes de otras comunidades autónomas
Ayudas al estudio para alumnos matriculados por primera vez en el primer curso de enseñanzas universitarias oficiales de máster no habilitante en las universidades de Castilla y León
Subv proyectos culturales para la realización de festivales en Castilla y León y actividades culturales complementarias 2022
Ayudas rehabilitación edificatoria para la conservación así como a la mejora de la seguridad de utilización y
de la accesibilidad de viviendas

584996
585412585415585418
585420
577080
591974
591956
591866
592762

BOLETÍN SOCIOS
ASUNTO: Empleo, cursos,
ayudas y subvenciones
FECHA: 15/11/2021

15 de noviembre de 2021

BOLETÍN INFORMATIVO Contenidos: Formación- Subvenciones, bolsa de empleo…

El Nordeste de Segovia, noticias, actividades culturales...https://www.facebook.com/ElNordestedeSegovia/
Información de interés: ayudas, empleo, formación ...https://www.facebook.com/CODINSE/

