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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 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/orientacion-laboral/
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III. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS DESTINADAS A NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS LIDERADAS POR MUJERES (PROGRMA 

NEOTEC MUJERES EMPRENDEDORAS) 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/08/pdfs/BOE-B-2022-3734.pdf 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

OBJETIVO: Las ayudas financiarán la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras liderados por mujeres 
que requieran el uso de tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia de 
negocio se base en el desarrollo de tecnología. Las ayudas podrán destinarse a proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico 
y/o sectorial.  

BENEFICIARIOS: las pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres según los términos previstos en el Anexo I de la convocatoria, 

 constituidas como máximo en los tres años anteriores a la fecha de cierre del plazo de presentación de solicitudes de ayuda a la presente 

convocatoria, con un capital social mínimo, o capital social más prima de emisión o asunción, de 20.000 euros, desembolsado 

íntegramente, e inscrito totalmente en el registro correspondiente antes de la presentación de la solicitud. Asimismo, deberán hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones de depósito de cuentas anuales, tanto individuales como consolidadas, en su caso, en el 

Registro Mercantil o registro oficial correspondiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda de la 

convocatoria. 

CUANTÍA: Las ayudas de esta convocatoria consistirán en subvenciones. La financiación concedida tendrá los siguientes límites: Con 
carácter general se podrá financiar hasta el 70% del presupuesto elegible de la actuación, con un importe máximo de BOLETÍN OFICIAL DEL 
ESTADO Núm. 33 Martes 8 de febrero de 2022 Sec. V-B. Pág. 6053cve: BOE-B-2022-3734 Verificable en https://www.boe.es subvención de 
250.000 euros por entidad beneficiaria. La actuación deberá tener un presupuesto financiable mínimo de 175.000 euros. Las ayudas se 
solicitarán para actuaciones anuales o plurianuales. En todo caso, las actuaciones subvencionables deberán iniciarse a partir 1 de enero de 
2023, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2023, en el caso de que el proyecto tenga una duración de un año, o bien el 31 de diciembre 
de 2024, si el proyecto tiene una duración de dos años. 

PLAZOS:  Hasta el 19/04/2022 a las 12h 

2)  AYUDAS, DENTRO DEL PROGRAMA DE AYUDAS PARA ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA DEL 

SECTOR INDUSTRIAL 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12849

00609369/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: Convocar las subvenciones públicas incluidas en el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y 

gran empresa del sector industrial, cofinanciables por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, destinadas a incentivar y promover la 

realización de  actuaciones en PYME y gran empresa del sector industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo 

de energía final, mediante la mejora de la eficiencia energética. 

BENEFICIARIOS: Empresas que tengan la consideración de PYME o gran empresa del sector industrial, según lo dispuesto en el Anexo I del 
Reglamento (UE) 651/2014, cuyo CNAE 2009 se encuentre entre los citados en el artículo 2 del RD 263/2019, de 12 de abril. Empresas de 
servicios energéticos, siempre que actúen en función de un contrato de servicios energéticos con alguna de las empresas que se indican en 
el apartado a). La empresa solicitante deberá contar con domicilio fiscal en España. 

CUANTÍA: Ver convocatoria 

PLAZOS:  Hasta el 30/06/2023 
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--PARTICULARES— 

 

1) ACTIVIDADES FORMATIVAS DIRIGIDAS A EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES LOCALES DE LA CASTILLA Y LÉON 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/02/07/html/BOCYL-D-07022022-1.do 

ORGANISMO:  CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

OBJETIVO: La realización de un conjunto de actividades formativas dirigidas a los empleados públicos de las Entidades Locales de Castilla y 

León, para la mejora de sus competencias y cualificaciones, que se desarrollarán por la Escuela de Administración Pública de Castilla y León 

(ECLAP) en el presente ejercicio 2022. 

BENEFICIARIOS: Los empleados públicos de las Entidades Locales de la Comunidad de Castilla y León que se encuentren en situación de 

servicio activo o de excedencia por cuidado de familiares que cumplan con una serie de requisitos. 

PLAZOS: Hasta el 28/02/22 

 

2) AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA, DESTINADAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS, DE 

ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES, OTROS ESTUDIOS SUPERIORES Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-B-2022-3856.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

OBJETIVO: Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 14.000 ayudas para seguir un curso de inmersión en lengua inglesa 

organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

BENEFICIARIOS: los jóvenes que hayan cumplido 18 años a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y no hayan 

cumplido 30 años a 31 de diciembre de 2022. (con una serie de requisitos) 

PLAZOS: 14/03/2022 

 

3) AYUDAS PARA PARTICIPAR EN CURSOS DE INMERSIÓN EN LENGUA INGLESA DESTINADAS A MAESTROS Y A TITULADOS EN MÁSTER 

DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y 

ENSEÑANZAS DE IDIOMASA 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/10/pdfs/BOE-B-2022-3855.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE UNIVERSIDADES 

OBJETIVO: Se convocan en régimen de concurrencia competitiva, hasta 1.005 ayudas para seguir un curso de inmersión en lengua inglesa 

organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

BENEFICIARIOS: Quienes hayan finalizado el grado de Maestro en cualquiera de las especialidades en alguno de los siguientes cursos 

académicos: 2020-2021, 2019- 2020 o 2018-2019, con una nota media del expediente académico de, al menos, 7,50 puntos 

CUANTÍA: La obtención de la ayuda comportará la cobertura de todos los gastos inherentes a la participación en el curso con excepción de 
100,00 euros en concepto de reserva de plaza y de los gastos de desplazamiento a la sede del curso que le sea asignado que serán por 
cuenta del participante. Quienes hayan finalizado los estudios de Máster en Formación del Profesorado de Educación     Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, con una nota media en el máster de, al menos, 7,50 puntos en 
alguno de los siguientes cursos académicos: 2020-2021, 2019-2020 o 2018-2019. 

PLAZOS: 14/03/2022 
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--VARIOS COLECTIVOS— 

1) 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, 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. 

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) 

 

2)  SUBVENCIONES A LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES DEL COMPONENTE 23 “NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES PARA EL 

REEQUILIBRIO Y LA EQUIDAD. EMPRENDIMIENTO Y MICROEMPRESAS” 

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

25693873/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO:  CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: Subvenciones destinadas al mantenimiento del puesto de trabajo de los trabajadores asalariados del trabajador autónomo, o 

de los socios trabajadores o de trabajo de entidades de emprendimiento colectivo, durante un plazo de seis meses, siempre que tengan 

como mínimo un centro de trabajo ubicado en Castilla y León, comprometiéndose el beneficiario a realizar en dicho plazo una actuación 

que facilite la transición de su actividad productiva hacia una economía verde o digital. 

BENEFICIARIOS: Trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales 

CUANTÍA: Máximo, 5.000 € por beneficiario 

PLAZOS: Hasta el 10/04/2022 

 

3)  SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MOVILIDAD EFICIENTE Y SOSTENIBLE (PROGRAMA MOVES III) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12850

76125125/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO:  CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: Fomentar la movilidad eficiente y sostenible en Castilla y León. Estas subvenciones tienen por objeto contribuir a la 

«descarbonización» del sector transporte mediante el fomento de la electrificación de la movilidad. 

BENEFICIARIOS: 

 Personas físicas, incluidas aquellas que desarrollen actividades económicas, mayores de edad (salvo personas con discapacidad, 
que podrán ser menores), con residencia fiscal en España 

 Comunidades de propietarios 
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 Personas jurídicas cuyo número de identificación fiscal comience con las letras A, B, C, D, E, F, G, J, R o W 

 Entidades locales de Castilla y León 

 Sector público institucional correspondiente a Administraciones Públicas de Castilla y León, excepto las de la propia 
Administración Autonómica y de ámbito estatal 

CUANTÍA: Ver convocatoria 

PLAZOS: Hasta el 31/012/2023 (hasta agotamiento de fondos) 

 

--CENTROS EDUCATIVOS— 

 

1) AYUDAS PARA CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL CURSO ACADÉMICO 2021/2022 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/02/07/html/BOCYL-D-07022022-7.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Convocar, en régimen de concesión directa, ayudas para centros privados concertados de educación especial destinadas a 

financiar el transporte del alumnado pluridiscapacitado con movilidad reducida que necesite transporte adaptado para el curso académico 

2021/2022. 

BENEFICIARIOS: Los centros privados concertados de educación especial de la Comunidad de Castilla y León que cumplan unas condicione 

CUANTÍA: La cuantía global máxima de las ayudas es de ciento ochenta mil euros (180.000 €). 

PLAZOS: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León. 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO  
1) ASESOR/ GESTOR COMERCIAL Y FINANCIERO. FUTURO GERENTE CON OFICINA PROPIA. INGRESOS FIJOS 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/asesor-gestor-comercial-financiero.-futuro-gerente-con-oficina-propia.-ingresos-fijos/of-

i8aa2d7a23e44cb88acd766d552f99c?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: SEGUROS BILBAO-GRUPO CATALANA OCCIDENTE 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Arraigo y conocimiento de la localidad de Aranda de Duero 

 Experiencia comercial de al menos 2 años, muy valorable experiencia gestionando un negocio propio 

 Iniciativa, implicación, proactividad y dotes comerciales. Capacidad organizativa 

 Acostumbrado a trabajar por objetivos y a realizar prospección continuada y diaria. 

FUNCIONES:   

 Comerciales. Creación de tu propio negocio 

SE OFRECE:  

 Salario: 18.000€ - 36.000€ Bruto/año 

 Jornada completa, alta en autónomos 

 

2) RESPONSABLE DE CALIDAD 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-calidad/of-i736869081f425daccb067593219b18?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: VERDIFRESH 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Grado - Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 Al menos 4 años de experiencia en puestos similares 

  

FUNCIONES:  

 Cumplir con el Plan de Calidad establecido por la compañía, asegurando la Calidad alimentaria del producto. 

 Preparación y seguimiento de las Certificaciones de la planta, así como la gestión documental de las mismas (IFS,ISO14001) 

 Verificación y seguimiento del Plan Ambiental de la planta 

 Realizar auditorías internas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad internos de la compañía. 

 Análisis y seguimiento de indicadores del departamento. 

SE OFRECE:  

 Beneficios sociales 

 Contrato indefinido, jornada completa 
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3) ADMINISTRATIVO COMERCIAL 

FUENTE:https://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/administrativo-comercial-gumiel-del-mercado/of-

ic24ddcbb39486090e14f9bcd2213c8?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: GRUPO AVANCE 

LUGAR DE TRABAJO: Gumiel de Mercado 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo Grado Medio 

 Un año de experiencia 

FUNCIONES:  

 Experiencia en facturación, se trata de un puesto enfocado a Back Office. 

SE OFRECE:  

 Contrato de duración determinada (6 meses con posibilidad de ampliación) 

 Jornada complete. Horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00. Con una hora para comer 

 

4) COORDINADOR/A DE SEGURIDAD Y SALUD-PLANTAS INDUSTRIALES 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/coordinador-seguridad-salud-plantas-industriales/of-

i58311cae134157bc6495ab07fd2ac2?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: SEGULA TECHNOLOGIES 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero, con visitas a diferentes plantas industriales 

REQUISITOS:  

 Titulación en Ingeniería. Máster en PRL. 

 Al menos 5 años de experiencia previa en el puesto. 

 Experiencia en plantas industriales. Especialista en temas de seguridad de máquinas, temas de legalización… 

 Disponibilidad para realizar viajes/visitas a diferentes plantas de la zona. 

 
FUNCIONES:  

 Adecuación de APQ, mejoras en propuestas de estanterías, mejoras de accesos, proyecto para la reducción de ruidos en 

interior/exterior, protecciones 

  Legalización de instalaciones. Gestión de los incumplimientos legales industriales. 

 Apoyo con su conocimiento desde el punto de vista de PRL de los nuevos diseños de las instalaciones, lay-out 

 Conocimiento y soporte a la adecuación de la instalación al cumplimiento RD1215 

 Soporte antes dudas de coordinación en temas de PRL en los proyectos 

 Apoyo en la coordinación de los proyectos, no conformidades de PCI 

 
SE OFRECE: 

 Incorporación inmediata al puesto 

 Posición de larga duración, puesto estable 

 Salario competitivo + Plan de retribución flexible (seguro salud, guardería, formación, ticket restaurante...). 
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5) PERSONAL DE SUPERMERCADO 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-supermercado-aranda-duero/of-

ia8fb3873cd4c4ea6bd747d15b314cd?applicationOrigin=search-new&page=3&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: MERCADONA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 

 Carné de conducir, solo para puestos de reparto 

FUNCIONES:  

 Tareas de recepción, almacenamiento, reposición y prescripción de productos 

SE OFRECE: 

 Contrato temporal de 40h/semana de lunes a sábado. Jornadas semanales de 5 días laborales garantizando 2 días de Descanso. 

Turnos rotativos de mañana y tarde. Salario: retribución mensual bruta de 1.425€ 

 Contrato temporal de 15h o 20h/semana. Jornadas semanales en función del tipo de contrato. Salario: retribución mensual 

bruta de 534€ para 15h- 712€ para 20h 

 

6) CONTROLLER FINANCIERO 

FUENTE: https://jobs.morganphilips.com/en-es/controller-financiero-aranda-de-duero-132375 

EMPRESA: IMPORTANTE EMPRESA DE ARANDA DE DUERO 

LUGAR DE TRABAJO:  Aranda de Duero 

REQUISITOS: 

 Titulación Superior en Administración de Empresas, Económicas o similar 

 Experiencia previa mínima de 3/4 años en puesto similar. 

FUNCIONES:  

 Llevar a cabo el control presupuestario y reporting mensual y annual 

 Elaborar la contabilidad financiera y analítica. 

 Analizar posibles desviaciones sobre presupuesto. 

 Mantener relaciones con el resto de los departamentos implicados para controlar el gasto y diseñar acciones correctivas. 

 Asegurar los estados contables y financieros. 

 

7) AUXILIAR DE LABORATORIO 

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

oferta?jk=c0ac16c3a228800a&q=Duero&l=Burgos+provincia&tk=1frg42jchkv8i800&from=ja&alid=616854eb3831e80c434df53a&utm_campaign=job_alerts

&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1frg42jchkv8i800 

EMPRESA: GSK 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Valorable experiencia mínima en laboratorio. 

 Buscamos a una persona dinámica y proactiva. 
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 Grado Superior en laboratorio de análisis y control de la calidad o recién graduados en Química. 

FUNCIONES:  

 Toma de muestras. Archivo de muestras. 

 Realización de análisis (instrumentales, monitorizaciones químicas y microbiológicas, materiales de acondicionamiento, análisis 

microbiológicos de material, etc.). 

 Realizar tareas de registro de operaciones. 

 Manejo de equipos de laboratorio. 

SE OFRECE: 

 Contrato temporal de 6 meses de duración con posibilidad de ampliación 

8) PROFESIONALES DE PRODUCCIÓN 

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

oferta?jk=d3812e1a6c114c68&q=Duero&l=Burgos+provincia&tk=1frg42jchkv8i800&from=ja&alid=616854eb3831e80c434df53a&utm_campaign=job_alerts

&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1frg42jchkv8i800 

EMPRESA:  GSK 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia de al menos un año en el ámbito productivo. 

 Grado Superior de Mantenimiento, Electricidad, Robótica industrial, Mecatrónica o similares. 

 Se valorará formación básica en seguridad, medioambiente y calidad. 

 Dominio de sistemas auxiliares de producción (HAPA, sistemas de visión de etiquetas/estuches, etc.). 

 Conocimiento del programa de controles en proceso y MERPS 

FUNCIONES:  

 Operar, vigilar y regular el funcionamiento de líneas y a la vez efectuar cambios de formato en varios equipos productivos de 

complejidad baja o media (paletizadoras, volteadores, pulmones, etiquetadoras, pesadoras, etc). 

 Manejo del programa de controles en proceso y MERPS. 

 Elaboración de formas farmacéuticas con alto grado de especialización y habilidad abarcando alguna de las fases del proceso de 

líquidos y aerosoles (elaboración de graneles o llenado/taponado). 

 

9) EMPLEADOS DE HOGAR 

FUENTE: https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=281074 

EMPRESA: - 

LUGAR DE TRABAJO: Gumiel de Izán 

SE OFRECE: Contrato temporal de 90 días 

 

10) INSTALADORES DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN 

FUENTE: https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=280929 

EMPRESA: - 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: Ciclo formativo de grado superior 
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SE OFRECE: Contrato indefinido a jornada completa 

 

11) PODÓLOGO PARA BURGOS, ARANADA DE DUERO Y MIRANDA DE EBRO (BURGOS) 

FUENTE: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172296/OfertasEmpleo/1285135672498/Empleo 

EMPRESA: - 

LUGAR DE TRABAJO: Burgos, Aranda de Duero y Miranda de Ebro 

REQUISITOS:  

 Diplomado 

 Experiencia mínima de un año 

 Carnet de conducir B 

FUNCIONES: Las propias de un podólogo en centros residenciales 

SE OFRECE:  

 Horario de lunes a viernes 

 Contrato indefinido 

 Jornada completa 
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V.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) JORNADAS SOBRE TRÁMITES Y SUBVENCIONES FORESTALES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS DE CASTILLA Y LÉON 

ENLACE: https://www.ingenierosdemontes.org/cns/jornadas-sobre-tramites-y-subvenciones-forestales-en-explotaciones-agrarias-de-castilla-y-leon 

FECHA DE INICIO: 16/02/2022 

ORGANISMO: Colegio Oficial de Ingeniero de Montes 

MODALIDAD: Online. Importante: hay que inscribirse antes 

HORAS: de 16 a 20:30h 

OBJETO: Dar a conocer los distintos trámites que tienen a su alcance para poder a ayudar de carácter forestal. 
 
REQUISITOS: Destinada a agricultores/as y ganaderos/as de Burgos 
 

2) TELETRABAJO DIRIGIDO A MUJRES RURALES 

ENLACE: http://www.mujerrural.com/ 

FECHA DE INICIO: 16/02/2022 

ORGANISMO: AMFAR. Importante: hay que inscribirte antes 

MODALIDAD: Online 

HORAS: de 11:30 a 12:30h (11 sesiones formativas) 

 

3) LAS HERRAMIENTAS DIGITALES GRATUITAS PARA SER MÁS PRODUCTIVO 

ENLACE: https://www.camaraburgos.com/destacamos/taller-innova-las-herramientas-digitales-gratuitas-para-ser-mas-productivo/ 

FECHA DE INICIO: 16/02/2022 

ORGANISMO: CAMARA DE COMERCIO DE ARANDA DE DUERO 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 2 h 

 

4) MEJORA EL CONTROL DE TODA TU INFORMACIÓN CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD) 

ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/ticday-mejora-el-control-de-toda-tu-informacion-con-un-stma-de-gestion-documental-

sgd?utm_campaign=agenda-febrero-oap&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

FECHA DE INICIO:  15/02/2022 

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: de 9:30 a 11:00 

5) EXPRIME TU TIENDA ONLINE MEJORANDO IMÁGENES Y TEXTOS QUE ATRAIGAN A MÁS CLIENTES 
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ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/webinar-exprime-tu-tienda-online-mejorando-imagenes-y-textos-que-atraigan-a-mas-

clientes?utm_campaign=agenda-febrero-oap&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 

FECHA DE INICIO: 24/02/2022 

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: de 10 a 12h 

 

6) CURSO DE GESTION ADMINISTRATIVA ENFOCADA AL CLIENTE 

FECHA DE INICIO: desde el 21/02/2022 hasta el 13/04/2022 

ORGANISMO: CRUZ ROJA ARANDA DE DUERO 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 200h 

OBJETO: Jóvenes de 19 a 26 años en situación de desempleo. Incluye practices no laborales. Contacto: casape@cruzroja.es o 947.51.03.13 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

1) UNA EMPRENDEDORA DE COMPLEMENTOS DE MODA GANA LOS 6000 EUROS DEL ‘PREMIO MUJER PROFESIONAL 

AUTÓNOMA’ 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-formacion/emprendedora-complementos-moda-gana-6000-euros-premio-mujer-

profesional-autonoma/20210618160144024661.html 

 

2) EL GOBIERNO CREA 49 NUEVAS CUALIFICACIONES DE FP ENFOCADAS A SECTORES DE “ALTA EMPLEABILIDAD” 

ENLACE: https://www.20minutos.es/noticia/4942777/0/gobierno-crea-cualificaciones-de-fp-enfocadas-secotres-alta-empleabilidad/?autoref=true 

 

3) ¿TIENES UNA BUENA RED DE CONTACTOS? 

ENLACE: https://www.soloempleo.com/crear-una-agenda-de-contactos 

 

4) EL SINDROME DEL TRABAJADOR QUEMADO ES YA UN TRASTORNO LABORA ¿ POR QUÉ ESTAMOS MÁS CANSADOS QUE 

NUNCA? 

ENLACE:https://www.elindependiente.com/economia/2022/01/15/el-sindrome-del-trabajador-quemado-es-ya-un-trastorno-laboral-por-que-estamos-

mas-cansados-que-nunca/ 
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