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II. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

La ADRIRDB cuenta con un servicio para todos vosotros, tanto para particulares como para empresas: 

ORIENTACIÓN LABORAL: Vente y te ayudaremos a buscar tu trabajo ideal o a poder formarte.  

EMPRENDIMIENTO: No sabes por dónde empezar, te ayudamos a montar tu empresa. 

SOMOS PUNTO PAE: Crea legalmente  tu empresa en 24-48 horas gratuitamente.  

EMPRESAS: Publicamos y difundimos tus ofertas laborales y te informamos  sobre ayudas, y mucho más. 

Si esto no es suficiente además: 

Consulta las ayudas actualizadas regularmente en: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/ayudas-de-terceros/ 

Descubre los trabajos y cursos de la Ribera: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral/ 

Consulta todos los boletines que se han publicado en:  

https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral/ 

 

Boletín de Libre publicación en tablones de anuncios y redistribución siempre 

que se mantenga su formato.  

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/ayudas-de-terceros/
https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral/
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III. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS A LA VACUNACIÓN FRENTE A LA SALMONELA EN AVICULTURA DE PUESTA (2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12851

30989841/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Ayudas destinadas a la adquisición de las vacunas frente a aquellos serotipos de Salmonella de importancia para la Salud 
Pública, para su aplicación en la recría de futuras gallinas ponedoras por parte de: a) Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas avícolas 
(ADS) y b) Los titulares de explotaciones ganaderas no integradas en ADS. 

BENEFICIARIOS: Las personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes y sociedades civiles; y las ADS, que cumplan los requisitos 

CUANTÍA: La cuantía a percibir por cada ADS será, como máximo el 100% del importe justificado. La cuantía a percibir por cada titular de 
explotación ganadera no integrado en ADS, será como máximo el 50% del importe justificado. También hay gastos subvencionables en la 
compra de vacunas. 

PLAZOS:  Hasta el 14/02/22 

 

2)  AYUDAS AGROAMBIENTALES, DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, AYUDAS A ZONAS DE MONTAÑA Y AL MANTENIMIENTO DE LAS 

SUPERFICIES FORESTALES (SOLICITUD ÚNICA 2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12842

55941268/Propuesta 

ORGANISMO:  CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Apoyar el desarrollo sostenible del medio rural y satisfacer la creciente demanda de conservación medioambiental, 

fomentando prácticas de índole agroambiental compatibles con la protección y mejora del medioambiente, así como compensar las 

limitaciones de la producción agrícola en zonas de montaña o con limitaciones y fomentar la inversión en el desarrollo de zonas forestales y 

bosques.  

BENEFICIARIOS: Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León 

PLAZOS: Desde el 1 de febrero hasta el 3 de mayo de 2022 

 

3)  PAGOS DIRECTOS A LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA (SOLICITUD ÚNICA 2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12842

55951950/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Conceder ayudas a las explotaciones que permitan sostener la renta de los agricultores en el marco de un desarrollo sostenible. 

BENEFICIARIOS: Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. (que cumplan una serie de requisitos) 

CUANTÍA: Ver convocatoria 

PLAZOS:  Desde el 1 de febrero hasta el 3 de mayo de 2022 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
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4)  SOLICITUD DE CESIÓN DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO (SOLICITUD ÚNICA 2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12842

55982195/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Convocar, para el año 2022, el régimen de pago básico por explotación, en aplicación del título III del Reglamento (UE) nº 
1307/2013, en concreto: Establecer el procedimiento para las cesiones de derechos de pago básico. 

BENEFICIARIOS: Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. (que cumplan una serie de requisitos) 

PLAZOS:  Desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo de 2022 

 

5)  SOLICITUD DE DERECHOS DE PAGO BÁSICO A LA RESERVA NACIONAL (SOLICITUD ÚNICA 2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12842

56002934/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Permitir el acceso de los agricultores y ganaderos a la reserva nacional de derechos de acuerdo con criterios que garanticen la 

igualdad de trato entre ellos y evitar cualquier falseamiento del mercado y de la competencia. 

BENEFICIARIOS: Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. 

CUANTÍA: Las condiciones y criterios para el cálculo y asignación de derechos de la reserva nacional serán los previstos en los artículos 24, 

25, 26 y 27 del Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre. 

PLAZOS: Desde el 1 de febrero hasta el 3 de mayo de 2022 

 

6)  SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL SIGPAC (SOLICITUD ÚNICA 2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12842

55957312/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Permitir las modificaciones que procedan en el Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC). 

BENEFICIARIOS: Productores con explotaciones agrarias ubicadas en Castilla y León. (que cumplan una serie de requisitos) 

PLAZOS: 

 Hasta el 31/05/2022: Los productores de la Comunidad de Castilla y León que hayan presentado una solicitud de los regímenes 

específicos de ayudas por superficies y ayudas de desarrollo rural 

 Hasta el 31/08/2022: Los agricultores sujetos a controles mediante monitorización, una vez finalizado el plazo de modificación 

de la solicitud única, podrán modificar las parcelas agrícolas de su solicitud única, en relación a los regímenes de ayuda 

monitorizados 
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7)  ACTUALIZACIÓN REGISTRO DE EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA Y LEÓN (SOLICITUD ÚNICA 2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12847

82794359/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Procedimiento de comunicación de cualquier modificación o alteración de los datos que correspondan a superficies de cultivos 

que consten en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (REACYL) para su actualización. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas y jurídicas, titulares de explotaciones agrarias, titulares forestales 

o PYMES con actividad en el medio rural (que cumplan una serie de requisitos) 

PLAZOS: Desde el 1 de febrero hasta el 3 de mayo de 2022 

 

8)  PREMIOS A LOS LIBROS MEJOR EDITADOS 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/02/pdfs/BOE-A-2022-1703.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: El Premio a los Libros Mejor Editados se concederá, en régimen de concurrencia competitiva, como reconocimiento a la 

excelencia de los libros editados e impresos en España. Se concederán tres categorías de premios por cada una de las siguientes 

modalidades de edición: Libros de Arte, Libros de Bibliofilia, Libros Facsímiles, Libros Infantiles y Juveniles, Obras Generales y de 

Divulgación. 

BENEFICIARIOS: Las empresas (personas jurídicas y autónomos) podrán presentar al premio los libros que hayan sido editados e impresos 

en España durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, siempre y cuando hayan cumplido los 

requisitos legales para su difusión, hayan efectuado el depósito legal correspondiente y dispongan de un ISBN español, en atención a lo 

previsto en el artículo 2 de la Orden CUL/196/2008, de 28 de enero. 

CUANTÍA: El Premio tendrá carácter honorífico, y en consecuencia, carece de dotación económica 

PLAZOS: El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente 

resolución en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

9) PREMIOS HISPANIA NOSTRA A LAS BUENAS PRÁCTICAS 2022 

CONVOCATORIA:file:///C:/Users/Propietario/Downloads/Bases%20PHN%202022%20(1).pdf 

ORGANISMO: HISPANIA NOSTRA Y LA FUNDACIÓN BANCO SANTANDER 

OBJETIVO: Distinguir y difundir actuaciones ejemplares en la ejecución de proyectos realizados en España por personas físicas o jurídicas, 

que potencien un concepto integral del patrimonio cultural y natural, contribuyan al desarrollo social o económico de nuestro país, lo 

hagan fácilmente comprensible y accesible y sirvan de referencia a otros emprendedores relacionados con la conservación y 

enriquecimiento de nuestra herencia cultural. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas 

CUANTÍA: El premio consistente en una placa de bronce se colocará por el premiado en lugar visible. Los premiados se comprometen a 

organizar el acto de descubrimiento de la placa, con la presencia de las instituciones convocantes y con la solemnidad pertinente, en el 

transcurso del año que se recibe el premio, consensuando ubicación y fecha con Hispania Nostra. Hay tres categorias. 

PLAZOS: Hasta el 8 de abril de 2022 (a las 14h) 
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--PARTICULARES— 

 

1) PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO “RELEO PLUS” Y AYUDAS PARA LA ADQUISIÓN (CURSO 2022/2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12851

33812712/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO:  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Convocar la participación en el Programa de gratuidad de libros de texto “RELEO PLUS”, curso escolar 2022/2023, para 

proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado que curse educación primaria o educación secundaria obligatoria en los centros 

docentes de la comunidad de Castilla y León con la finalidad de garantizar el derecho fundamental a la educación y promover las 

condiciones de igualdad en su ejercicio 

BENEFICIARIOS: (tienen que cumplir unos requisitos) 

 Padre, madre o tutor legal que cumplan con los requisitos 

 Si los alumnos tienen expediente de protección abierto por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, el beneficiario 

será la entidad o familia de acogida que ejerza la guarda del menor. 

CUANTÍA:  

 El alumnado con derecho al uso gratuito de libros de texto acudirá, en primer lugar, al banco de libros de texto de su centro. 
Esta entrega de libros tendrá la consideración de ayudas en especie. 

 Si el banco de libros no tuviera las existencias necesarias para atender todas las peticiones, se concederá una ayuda dineraria 
que se corresponderá con el importe de la adquisición de los libros necesarios, con el siguiente límite: a)280€ para financiar la 
adquisición de libros de texto de educación primaria; b) 350 euros, para financiar la adquisición de libros de texto de educación 
secundaria obligatoria. 

PLAZOS: Desde el 4 de febrero hasta el 25 de febrero de 2022 

--ENTIDADES LOCALES— 

 

1) AYUDAS A LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS DE MENOS DE 20.000 HABITANTES PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 

COMPETENCIA MUNICIPAL O COFINANCIAR PARTE DEL GASTO CORRIENTE 2022 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-023/bopbur-2022-023-anuncio-

202200383.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

OBJETIVO: Financiación de la ejecución de obras y servicios de competencia municipal y el gasto corriente limitado exclusivamente a 
municipios con población de menos de 500 habitantes con el 30% del límite de la inversión total que les corresponda. 

BENEFICIARIOS: Los municipios de la provincia de Burgos de población inferior a 20.000 habitantes. 

CUANTÍA: La inversión total del Plan Provincial de Cooperación 2022 será de 26.250.000 euros y su financiación será de la siguiente 
manera: La Excma. Diputación provincial de Burgos aportará el 80% de la inversión aprobada, lo que supone un total de 21.000.000 euros y 
los municipios el 20% restante, es decir, 5.250.000 euros. La Diputación abonará a los beneficiarios de este Plan el 60% de la subvención en 
la anualidad 2021 y el 40% restante en el ejercicio económico 2023. 

PLAZOS: Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes contado a partir de la publicación del extracto de estas bases en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Burgos. 

 

--ASOCIACIONES— 
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1) CONVOCATORIA PARA ENTIDADES SOCIALES XII EDICIÓN (2022-2023) –TALENTO SOLIDARIO- 

CONVOCATORIA:https://mcusercontent.com/e41017793ca8586c3c1e13c5c/files/3835c1d5-687b-a254-4146-

5ae5aa4309cf/Bases_de_Convocatoria_Edicion_XII_2022.pdf 

ORGANISMO: FUNDACIÓN BOTÍN 

OBJETIVO: Es un programa de dos años de duración centrado en el aprendizaje y el trabajo continuo por parte de la organización lo que 

implicará que la entidad beneficiaria de esta ayuda, logre un avance significativo en su manera de operar y en su forma de trabajar, 

creciendo en eficiencia e impacto social. 

BENEFICIARIOS: Fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro con sede social en España, con ámbito de actuación estatal, autonómico, 

provincial o local y de cualquier sector de actividad, que quieran desarrollar o mejorar determinadas áreas estratégicas de su organización 

y abordar el aprendizaje de los nuevos modelos de gestión que demanda la era digital. (que cumplan unos requisitos) 

PLAZOS: del 9 de febrero al 1 de marzo de 2022 (ambos inclusive). 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1) CONVOCATORIA PIA 2022 

CONVOCATORIA:https://convocatoriapia.cotec.es/cotec/PIA/2022/BASES_COMPLETAS_PIA_2022.pdf 

ORGANISMO: COTEC 

OBJETIVO: Es una convocatoria de proyectos de innovación que tiene el doble objetivo de ayudar a construir una sociedad cada vez más 

innovadora y responder, desde la innovación, a los grandes retos a los que se enfrenta hoy la sociedad. Tiene por objeto seleccionar 

proyectos que contribuyan desde la innovación a combatir desigualdades y cerrar brechas en la sociedad actual, brechas en muchos casos 

abiertas o agrandadas por el impacto de la pandemia de la covid-19 

BENEFICIARIOS: 

 Personas físicas, españolas o extranjeras. En caso de ser menores de edad deberán presentar una autorización de su tutor/a o 

representante legal. 

 Personas jurídicas y entidades, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, legalmente constituidas. 

CUANTÍA:  

 La dotación presupuestaria máxima que se podrá solicitar será de 40.000 euros (impuestos incluidos). 

 Se aceptarán proyectos que no soliciten de Cotec una ayuda económica. En ese supuesto, será necesario precisar con el mayor 

detalle posible qué tipo de colaboración se aspira a establecer (visibilidad, acceso, posicionamiento, etc.). 

PLAZOS: Hasta el 10 de febrero de 2022 

 

 

 

 

 

IV. OFERTAS DE TRABAJO  
1) OPERARIO/A PLANTA 
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FUENTE:https://www.infojobs.net/arauzo-de-miel/operario-planta/of-id94dc08ce7487c8fb0a52c72f4ef02?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: HIJOS DE TOMAS MARTÍN S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Arauzo de Miel 

REQUISITOS:  

 Grado medio en rama técnica. 

 Experiencia previa en entornos industriales. 

 Formación y experiencia en manejo de carretillas y palas cargadoras. 

 Conocimientos de informática a nivel de usuario (control de proceso mediante scada) 

 Disponibilidad para trabajar a 5º turno y entorno rural 

FUNCIONES: Propias del puesto 

SE OFRECE: Contrato indefinido con jornada completa 

 

2) CARRETILLERO/A 

FUENTE: https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/carretillero-a-aranda-de-duero-burgos-2614816/ 

 EMPRESA: Reconocida empresa del Sector Agroalimentario 

LUGAR DE TRABAJO: Zona Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia en mismo puesto o similar 

 Carnet de carretillero  

 Manejo de carretilla retráctil  

FUNCIONES: Carga y descarga de camiones-Ubicación producto en almacén 

SE OFRECE: Contrato temporal con jornada completa 

 

3) DEPENDIENTE/A 15 HORAS (PARA CUBRIR VACACIONES) 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente-15-horas-cubre-vacaciones-aranda-duero-burgos/of-

i9fc44f62b9490ea235ca41dced0f7f?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: INSIDE-SHOPS 

LUGAR DE TRABAJO: ARANDA DE DUERO 

REQUISITOS:  

FUNCIONES: Atención al cliente y colocación del producto 

 

 

SE OFRECE:  

 15 horas de contrato 

 Formación 
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 Salario fijo más variable 

 

4) JEFE DE COCINA 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/jefe-cocina/of-i9a08d67cff4f56ae3398b3609dbe2c?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: BODEGA SEVERINO SANZ 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Disponibilidad horaria 

 Pasión por la cocina 

 Se valorará experiencia al Josper, con horno de leña castellano, con brasa 

 
FUNCIONES:  

 Elaboración de la propuesta gastronómica del restaurante 

 Dirigir, supervisar y planificar el conjunto de actividades de la cocina. 

 Gestión de costes e inventarios 

 Coordinar y dirigir el trabajo del personal a su cargo 

 Realización de pedidos y control de proveedores 

 Almacenar y manipular correctamente todo el material de cocina 

 Supervisar el cumplimiento de la normativa interna de la empresa 

 Coordinar y supervisar la limpieza de la cocina y su maquinaria 

 
SE OFRECE: 

 Incorporación Inmediata 

 Salario competitivo según valía (más un porcentaje sobre objetivos) 

 Horario: restaurante cerrado el domingo por la noche y el lunes, salvo excepciones. 

 
5) HIGIENISTA BUCODENTAL 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/higienista-bucodental-aranda-duero/of-

i10ce47a85d4162bc6987a2e7c4292c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: CLINICA DENTAL 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación Requerida: FP Grado Superior en Higiene Bucodental. 

 Experiencia previa como Higienista Dental de al menos un año. 

FUNCIONES:  

 Asistencia al odontólogo en gabinete 

 Limpieza y preparación de gabinetes 

 Esterilización de material 

 Realización de profilaxis y blanqueamientos 

SE OFRECE: 

 Contrato indefinido 
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 Salario fijo más variable 

 

6) MOZO ALMACÉN 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mozo-almcen/of-i4a10706fbb47c4815410da51645717?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: JERÓNIMO ROMÁN E HIJOS S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: 

 Experiencia de un año en puestos similares 

 Operador de carretilla 

 Manejo de maquinaria 

 

FUNCIONES:  

 Manejo de carretilla, de pala cargadora, de PDA para Albaranes 

 Control almacén 

 Trato directo con los clientes 

SE OFRECE:  

 Contrato indefinido con jornada completa 

 Salario 900€-1500€ al mes 

 

7) MECÁNICO AUTOMOCIÓN 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/mecanico-automocion/of-ic4cd7d87e6466c8d790306ca541aa4?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: ELOY DOMINGUEZ GONZALEZ 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Ciclo formativo de Grado Medio 

 Al menos un año de experiencia en puestos similares 

FUNCIONES: Mecánico para el servicio de postventa 

SE OFRECE: 

 Incorporación inmediata 

 Contrato indefinido con jornada completa (7 horas 45 minutos de lunes a viernes) 

 Salario según convenio y categoría profesional del candidato más variable: de 15.000€-27.000€ brutos al año 

 

 

8) TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

FUENTEhttps://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-superior-prevencion-riesgos-laborales/of-

i2c53341083487bb7ab14da1bd5c03f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 
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EMPRESA:  CALIDAD PASCUAL SA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Titulación de Grado en rama tecnológica (ingeniería, medioambiente, química, etc.) 

 Master en Prevención de Riesgos Laborales (especialidades: seguridad/higiene/ ergonomía). 

 Experiencia entre uno y 3 años desempeñando funciones de técnico superior de prevención de riesgos laborales en entornos 

industriales 

 Carnet de conducir y disponibilidad para viajar.  

FUNCIONES:  

 Ejecutar las actividades legales asignadas al SPM: evaluación de riesgos, formación a trabajadores, controles periódicos de 

condiciones de trabajo, investigación de accidentes, planificación de la actividad preventiva, etc.  

 Coordinar las actividades técnicas con el Servicio de Prevención Ajeno (Quirón Prevención) 

 Asesorar en temas técnicos específicos en materia de Seguridad y Salud a las direcciones, trabajadores designados, delegados 

de prevención y trabajadores de los centros, con el fin de alcanzar los objetivos de la Compañía en las materias. 

 Elaborar, implantar y llevar el control documental correspondiente a los Sistemas de Gestión de la Compañía certificados en ISO 

45001. 

SE OFRECE:  

 Proyecto estable en donde puedes desarrollarte profesionalmente. 

 Retribución fija + retribución por objetivos 

 Contrato indefinido con jornada completa 

 

9) GESTOR DE CUENTAS COMERCIALES 

FUENTE:https://es.linkedin.com/jobs/view/gestor-de-cuentas-comerciales-at-seguros-bilbao-

2874642138?refId=RVTpRAobA%2FxGZjT4DAKJ0g%3D%3D&trackingId=wr53uUUonAtJNYDK4hkhCA%3D%3D&trk=public_jobs_topcard-title 

EMPRESA: SEGUROS BILBAO-GRUPO CATALANA OCCIDENTE 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia comercial 

 Persona activa con habilidades sociales 

  

10) GUARDA DE CAMPO 

FUENTE:https://es.indeed.com/ver-

oferta?jk=dc58c7b501ba8db1&q=Duero&l=Burgos+provincia&tk=1fqu2he8vuc2l804&from=ja&alid=616854eb3831e80c434df53a&utm_campaign=job_alert

s&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1fqu2he8vuc2l804 

EMPRESA: IRIEGO 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

 

REQUISITOS:  

 Carnet de conducir 

 Conocimientos y experiencia en hidráulica y electrónica básica 

FUNCIONES:  
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 Realizar trabajos de mantenimiento y servicio de guardería en la Comunidad de Regantes del Canal de Guma. 

SE OFRECE:  

 Contrato temporal de obra y servicio con jornada completa 

 Teléfono de empresa 

11) GESTOR COMERCIAL/ GESTIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE EN BANCA (10 VACANTES) 

FUENTE:https://www.randstad.es/candidatos/ofertas-empleo/oferta/gestor-comercial-gestion-atencion-al-cliente-banca-aranda-de-duero-burgos-

2614527/ 

EMPRESA: Reconocida empresa del sector con gran presencia nacional e internacional. 

LUGAR DE TRABAJO: Zonas cercanas a Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Titulación de grado superior o grado universitario en ADE, administración y finanzas, economía, derecho y titulaciones afines. 

 Disponibilidad para formación online. 

 DISPONIBILIDAD DE INCORPORACIÓN ESTA SEMANA- Los contratos pueden ser de días sueltos, o semanas en horario de 8:00 a 

12:00 o de 8:00 a 15:00 tener disponibilidad en ambos horarios, son sustituciones según necesidades del cliente (para cubrir 

puentes, vacaciones etc). 

 Conocimientos: banca comercial, administrativ@ 

FUNCIONES:  

 Diversas gestiones comerciales: venta de productos financieros, apertura de cuentas, emisión de llamadas. 

 Ayudar a los usuarios en mesa y en operaciones en el cajero. 

 Gestiones de caja: apertura y cierre, transferencias, pago de diferentes impuestos, cambio de divisas. 

SE OFRECE:  

 Contrato temporal con jornada completa 

 Puesto administrativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) JORNADAS: MANEJO EFICIENTE DE PLAGAS, ENFERMEDADES Y PLANTAS ADVENTICIAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 
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ENLACE: http://ecosdelduero.com/cultivos-sanos-2022/ 

FECHA DE INICIO: 7, 8, 9 y 10 de febrero 

ORGANISMO: ECOS DEL DUERO 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 12 horas. Horario de formación: 17:30 a 20:30 

OBJETO: Dar a entender el beneficio de la presencia de gran diversidad de seres vivos en los entornos agrícolas; mostrar la importancia de 
conocer las posibles causas y las soluciones cuando se superan los umbrales y estos agentes se convierten en plagas y enfermedades; y dar 
a conocer las técnicas ecológicas más eficaces para el manejo de plantas adventicias. 
 
REQUISITOS: 

 Estar en edad laboral 

 Empadronadas en Castilla y León 

 Participar en el 100% de las clases online en directo 

 

2) PONENCIA: COLIVING Y COWORKING COMO MOTOR DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

COLIVING Y COWORKING (ANCYCO) 

ENLACE: https://www.naturalezas.es/ponencias/#14-3-3 

FECHA DE INICIO: 12 de marzo 

ORGANISMO: LA FERIA DE LA VIDA VERDE. NATURALEZA. IFEZA. EL FERIAL DE ZAMORA. 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 17:30h 

OBJETO: En estos meses oscuros queremos apostar por la vida, por la economía, por el desarrollo sostenible y con tu ayuda hacer realidad 

un Proyecto. 

 

3) ATENCIÓN SOCIOSANITARIA PARA PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES 

FECHA DE INICIO: 07/03 (ESTA FECHA NO ES DEFINITIVA SE PUEDE MODIFICAR) 

ORGANISMO: CURSO GRATUITO GESTIONADO POR EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

MODALIDAD: Teleformación 

HORAS: 450 horas 

OBJETO: Dirigido prioritariamente a desempleados. Información y reservas: Alfa Formación y Consultoría S.L. (Teléfono 635358571) 

 

 

4) ENERGÍA AGROVOLTAICA Y RIEGO SOLAR 

ENLACE: https://cursos.itagraformacion.com/energia-agrovoltaica 

FECHA DE INICIO:  del 28 de febrero al 03de marzo (Plazas limitadas) 
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ORGANISMO: ITAGRA FORMACIÓN 

MODALIDAD: Aula Virtual (online) 

HORAS: de 16:30 a 20:00 horas 

OBJETO: Los costes energéticos del regadío representan en determinadas zonas un porcentaje importante de los costes de explotación que 

condicionan en gran manera sus resultados finales. Las modernizaciones llevadas a cabo, dependientes de la energía en muchos de los 

casos, así como el incremento del coste de la energía hacen que las explotaciones se planteen a día de hoy una reducción en los consumos 

energéticos o en los costes energéticos. La sustitución de energía convencional por energía renovable puede aportar soluciones específicas 

a escala de infraestructura como a nivel explotación. 

 

5) GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS AGROGANADEROS 

ENLACE: https://cursos.itagraformacion.com/gestion-residuos-agroganaderos 

FECHA DE INICIO: 21, 22, 23 y 24 de febrero (Plazas limitadas) 

ORGANISMO: ITAGRA FORMACIÓN 

MODALIDAD: Aula Virtual (online) 

HORAS: de 16:30 a 20:00 horas 

OBJETO: Reforzar los conocimientos de las distintas formas de gestión de los residuos en pro de un tratamiento sostenible de residuos 
agrarios. 

 

6) HORTICULTURA ECOLÓGICA URBANA 

ENLACE:https://cursos.itagraformacion.com/horticultura-ecologica-urbana-online 

FECHA DE INICIO: del 07 de marzo al 24 de marzo (Plazas limitadas) 

ORGANISMO: ITAGRA FORMACIÓN 

MODALIDAD: Aula Virtual (online) 

HORAS: de 16:30 a 20:00 horas 

OBJETO: Recuperar la producción de cercanía de alimentos frescos, permitiendo una producción intensiva y local en las ciudades. 

 

7) VENTA ONLINE EN LA EMPRESA: RRSS Y HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN 

ENLACE:https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/ADGD14 

FECHA DE INICIO: Fecha de impartición abril de 2022 (Inscripción hasta el 31/03) 

ORGANISMO: CORE NETWORKS S.L. 

MODALIDAD: Teleformación  

HORAS: 50 horas 

OBJETO: Conocer las diferentes herramientas que en la actualidad permiten interaccionar digitalmente desde un punto de vista social 

(Redes Sociales – RRSS), aplicando los conocimientos adquiridos a la venta de productos a través de estos medios digitales, reforzando el 

negocio del e-Commerce y convirtiéndose en pequeño “influencer”, embajador y comercial digital de la marca que representa. 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

1) AYUDAS PARA DESEMPLEADOS CON EDADES ENTRE 30 Y 55 AÑOS 
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ENLACE:https://www.larazon.es/economia/20220201/ttmm6f2uebevth5l2r6qbnfn3i.html 

 

2) EL GOBIERNO PERMITIRÁ A LOS AUTÓNOMOS ELEGIR EN QUÉ GASTAR EL DINERO DEL KIT DIGITAL PARA IMPULSAR SUS 

NEGOCIOS 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/gobierno-permitira-autonomos-elegir-que-gastar-dinero-kit-digital-impulsar-

negocios/20220126125246025908.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20220201 

 

3) LA BÚSQUEDA DE TRABAJO SERÁ AÚN MÁS COMPETITIVA EN 2022. UNA EXPERTA LABORAL COMPARTE 5 CONSEJOS 

CONSEGUIR TU NUEVO EMPLEO 

ENLACE:https://businessinsider.mx/consejos-para-crear-plan-conseguir-empleo-carrera_estrategia/ 

 

4) REQUISITOS PARA QUE LOS AUTÓNOMOS JÓVENES PUEDAN SOLICITAR EL BONO DE ALQUILER QUE HA APROBADO EL 

GOBIERNO 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/requisitos-que-autonomos-jovenes-puedan-solicitar-bono-alquiler-que-ha-

aprobado-gobierno/20220124153236025897.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20220125 

 

5) POR QUÉ (Y CÓMO) TRABAJAR LA AUTOESTIMA DURANTE LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

ENLACE:https://www.welcometothejungle.com/es/articles/autoestima-busqueda-empleo 

 

6) ¿CÓMO PUEDO REANUDAR EL PARO O EL SUBSIDIO Y QUÉ PLAZO TENGO PARA HACERLO? 

ENLACE:https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2022/Enero/&detail=Como-

puedo-reanudar-el-paro-o-el-subsidio-y-que-plazo-tengo-para-hacerlo 
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