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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 lo 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:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/ayudas-de-terceros/
https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral/
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A sociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa 

C/La Cava s/n.  09410. Peñaranda de Duero (Burgos). Tfno.947.55.20.91 * Mail: rdb@riberadeldueroburgalesa.com 

  

   

  

 

Página   3    de 16 

III. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1) AYUDAS A LA MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL LABORAL EN LA EMPRESA 

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/10/html/BOCYL-D-10122021-42.do 

ORGANISMO: CONSEJERIA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: Elaboración del plan de movilidad seguro y sostenible en la empresa, así como la implementación de determinadas medidas 

previstas en dicho plan, con el fin de mejorar la seguridad de los desplazamientos «in itinere» o en misión. 

BENEFICIARIOS: Personas, físicas o jurídicas, privadas y con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier otro 

tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de la 

subvención. 

CUANTÍA: El 50% de los gastos para la elaboración del plan de movilidad seguro y sostenible en la empresa, no pudiendo en ningún caso la 
subvención superar los 800 euros por beneficiario. 

PLAZOS: Pendiente 

 

2) AYUDAS A LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA 

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/10/html/BOCYL-D-10122021-43.do 

ORGANISMO: CONSEJERIA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: La mejora de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa. 

BENEFICIARIOS: Las personas, físicas o jurídicas, privadas y con ánimo de lucro, agrupaciones de ambas, comunidades de bienes o cualquier 

otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aunque carezcan de personalidad jurídica, lleven a cabo las acciones objeto de 

la subvención. 

CUANTÍA: En el caso de que se subvencionen conjuntamente la implantación y certificación inicial del sistema de gestión, la subvención no 
podrá superar los 3.000 euros. En el caso de que se financien la certificación inicial o posterior renovación de la misma, la subvención no 
podrá superar los 1.500 euros. 

PLAZOS: Pendiente 

3) PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SISTEMA EDUCATIVO 2020-2021 

 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1285118

929224/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Convocar los Premios Extraordinarios de Formación Profesional del sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, 

correspondientes al curso académico 2020-2021.  

BENEFICIARIOS: Alumnos que hayan cursado y superado estudios de formación profesional del sistema educativo en centros docentes, 

públicos o privados, de la Comunidad de Castilla y León, bien en régimen presencial o en régimen a distancia. Haber finalizado estos estudios 

en el año 2021. Haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 7 puntos para los ciclos de 

formación profesional básica y una puntuación igual o superior a 8,5 puntos para los ciclos formativos de grado medio y grado superior. 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/10/html/BOCYL-D-10122021-42.do
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/10/html/BOCYL-D-10122021-43.do
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1285118929224/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1285118929224/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio
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CUANTÍA: Los premios, que podrán declararse desiertos, consistirán en un diploma acreditativo de dicho premio que será anotado en el 

expediente académico del premiado. 

PLAZOS: Hasta el 21/01/22 

 

4) AYUDAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE DAÑOS A LOS BOSQUES (2021) Y SUS PAGOS. COFINANCIADAS POR EL 

FEADER 

 

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

18497219/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO: Convocar la concesión de una ayuda para la elaboración de planes quinquenales de actuaciones preventivas de daños a los 

bosques, así como la realización de los tratamientos selvícolas e infraestructuras forestales incluidos en el mismo. La convocatoria tiene como 

finalidad la concesión de ayudas al desarrollo rural que sirvan para prevenir los daños causados a los bosques por incendios, desastres 

naturales y catástrofes, contribuyendo con ello a la protección del medio ambiente y al freno del cambio climático.  

BENEFICIARIOS: a) Personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado. b) Agrupaciones 
integradas por varios titulares de explotaciones forestales, sin necesidad de constituirse con personalidad jurídica, para realizar en común 
todas las actuaciones previstas.c) Las comunidades de bienes titulares de explotaciones o terrenos forestales en régimen privado. 

CUANTÍA: El importe anual de la ayuda oscilará entre los 5.000 y 15.000 euros durante un período de cinco años desde la concesión. 

PLAZOS: Desde el 10 de diciembre de 2021 hasta el 14 de enero de 2022 

 

5) AYUDAS PARA LA AGRICULTURA Y GANADERÍA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONVOCATORIA:https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/14/html/BOCYL-D-14122021-26.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: El apoyo y la promoción de los jóvenes del sector agrario, a través de la modernización y el incremento de la competitividad de 

sus explotaciones. 

BENEFICIARIOS: En el caso de las líneas de ayuda contempladas en la sección primera( Medida de ayudas de asistencia técnica.) , segunda 

(Medida de incentivos para adquirir la condición de socio de una Entidad Asociativa Prioritaria de Carácter Regional), tercera (Medida de la 

promoción de la titularidad compartida) y cuarta (Apoyo a formación especializada en el sector agrario) podrán ser beneficiarios las personas 

físicas agricultores y ganaderos jóvenes, o las personas jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin 

personalidad jurídica titulares de una explotación agraria de titularidad compartida en las que al menos uno de los miembros de la entidad 

cumpla la definición de agricultor o ganadero joven, en las condiciones que se establezcan en las presentes bases. 

En el caso de la ayuda contemplada en la sección quinta (Medida de acercamiento a la actividad agraria), podrán ser beneficiarios las 

personas físicas, jurídicas, comunidades de bienes, sociedades civiles y unidades económicas sin personalidad jurídica titulares de una 

explotación agraria de titularidad compartida. 

CUANTÍA: Dependiendo de las secciones la cuantía será distina (ver convocatoria) 

PLAZOS: Pendiente 

6) AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS VINÍCOLAS EN MERCADOS DE TERCEROS PAISES 

 

CONVOCATORIA: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285120243970/Propuest

a?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 
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ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Fomentar el conocimiento de las características y cualidades de los vinos, con el fin de contribuir a la mejora de su posición 

5resenter55 y a la consolidación o, en su caso, a la apertura de nuevos mercados, en terceros países. 

BENEFICIARIOS: 

 Empresas vinícolas. 

 Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de productores vitivinícolas 

 Organizaciones interprofesionales definidas y reconocidas a nivel nacional 

 Organizaciones profesionales: Se entenderá como organizaciones profesionales aquellas que ejerzan su actividad 

mayoritariamente en el sector del vino, y que estén reconocidas en el ámbito nacional de acuerdo con la 5resenter vigente, y que 

tengan entre sus fines estatuarios la realización de actividades de promoción. 

 Órganos de 5resent y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas vínicas, 

así como sus asociaciones. 

 Las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores que tengan entre sus fines el 5resenter5 de iniciativas en 

materia de promoción y comercialización del vino. 

 Cooperativas que comercializan vinos elaborados por ellas o por sus asociados. 

 Las entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas exclusivamente por empresas del sector vitivinícola que tengan entre 

sus fines la promoción exterior de los vinos. 

 Los Organismos Públicos con competencia legalmente establecida para desarrollar actuaciones de promoción de productos y 

mercados en terceros países. 

CUANTÍA:  

 La participación financiera de la Unión Europea en los programas seleccionados no podrá superar el 50% de los gastos 
subvencionables. 

 No se concederá ayuda y se ejecutará la garantía depositada si el grado de ejecución está por debajo del 50%. 

 La cuantía máxima de ayuda solicitada por beneficiario no podrá superar el 5% del presupuesto total destinado a la medida 
regulada en esta orden, en la ficha financiera del programa de apoyo para el ejercicio FEAGA correspondiente 

PLAZOS: Los interesados podrán 5resenter su solicitud hasta las 14:00 horas del día 14 de enero de 2022. 

 

7) AYUDAS ESTATALES PARA LA RENOVACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE MAQUINARIA AGRICOLA 

 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-20731 

ORGANISMO: MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACIÓN 

OBJETIVO: La renovación del parque nacional de maquinaria agrícola y de la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos 

agrarios, dirigido no solamente a la renovación del parque de tractores, sino también de máquinas automotrices y otras arrastradas y 

suspendidas, que deberán ser substituidas por máquinas y equipos con nuevas tecnologías que permitan unas técnicas agrícolas más 

respetuosas con el medio ambiente. 

BENEFICIARIOS: 

 Las personas físicas o jurídicas, o agrupaciones de personas físicas o jurídicas, incluidos entes sin personalidad jurídica, titulares 

de una explotación agraria inscrita en el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) 

 Las personas físicas o jurídicas que prestan servicios agromecánicos con maquinaria agrícola a la agricultura 

 Las agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura y las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera. Estas subvenciones 

solamente se destinarán para maquinaria y equipos agrícolas cuyo uso esté destinado a sus actividades específicas. 

CUANTÍA: La cuantía de las subvenciones será en función del tipo de maquinaria (ver convocatoria) 

PLAZOS: Hasta el 31/12/2023 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
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8) PREMIO POPULAR VALORES POR ENCIMA DEL VALOR DE FUNDACIÓN CAJA RURAL 

 

CONVOCATORIAhttps://fundacioncajaruralburgos.es/abierta-la-convocatoria-a-los-sextos-premios-valores-por-encima-del-valor/ 

ORGANISMO: FUNDACIÓN CAJA RURAL BURGOS 

OBJETIVO: El premio “Valores por encima del valor” en su categoría Premio Popular a los Valores” de Fundación Caja Rural persigue el 
conocimiento y reconocimiento público de personas, organizaciones o instituciones destacadas por acciones puntuales o actividades que 
repercutan en la mejora de la calidad de vida de personas o colectivos de forma altruista, cuyas consecuencias respondan de forma manifiesta 
a valores cooperativos como la Responsabilidad, el Compromiso y/o la Solidaridad.  

BENEFICIARIOS: Persona o personas, organizaciones sociales y empresariales, o instituciones cuya labor y/o trayectoria profesional o 
personal sea merecedora de reconocimiento público, en cualquier ámbito de la Investigación, la gestión, la formación, la innovación, la 
convivencia y en general, el desarrollo social.  

CUANTÍA: El premio consistirá en la entrega de una Placa y diploma en un acto público de reconocimiento. El ganador consiente en participar 
en dicho acto público, y ser entrevistado por medios de comunicación en calidad de “Embajador de los Valores Cooperativistas” de Fundación 
Caja Rural Burgos, así como participar en distintos actos como tal.  

PLAZOS: Las propuestas deberán presentarse por escrito por correo electrónico en comunicación_cajaviva@cajarural.com antes del 6 de 
febrero de 2022, con una explicación de los motivos por los que la propuesta merece recibir el premio.  

 

9) AYUDAS A ARTISTAS Y COLECTIVOS 

 

CONVOCATORIAhttp://www.cajadeburgos.com/ayudas/CREA/2022/artiscolec22.pdf 

ORGANISMO: FUNDACIÓN CAJA DE BURGOS 

OBJETIVO: Concesión de ayudas económicas para colaborar en la produccion de proyectos expositivos en las siguientes disciplinas: 

 Pintura 

 Escultura 

 Fotografía 

 Videoarte 

 Instalación 

 Grabado y técnicas de estampación 

BENEFICIARIOS: Artistas plásticos nacidos o con domicilio en Burgos, capital o provincia, y los colectivos artísticos con personalidad jurídica 

propia domiciliados igualmente en la provincia de Burgos 

PLAZOS: Los solicitantes podrán presentar sus proyectos hasta el 31/10/22 

10) AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL Y LA LUCHA CONTRA 

LA DESPOBLACIÓN 

 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/eli/es/o/2021/12/01/ted1358 

ORGANISMO: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

OBJETIVO: Las ayudas se destinarán a financiar proyectos innovadores de carácter singular y demostrativo, que tengan como finalidad la 

lucha contra la despoblación, el desarrollo sostenible y la transición ecológica. Programa Extraordinario de PSTD – Next Generation EU 

BENEFICIARIOS: 

Modalidad A: ayuntamientos o agrupaciones de ayuntamientos, diputaciones provinciales y forales, los cabildos y consejos insulares, las 

comunidades autónomas uniprovinciales, los consejos comarcales u otras entidades locales que agrupen a varios municipios instruidas por 

las comunidades autónomas, las mancomunidades de municipios y los organismos autónomos vinculados o dependientes de cualquiera de 

las entidades locales territoriales citadas 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
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 Modalidad B: entidades sin ánimo de lucro. 

Modalidad C: empresas e iniciativas emprendedoras 

CUANTIA: El importe total se conocerá cuando se publique el extracto en el BOE, pero las intensidades de las ayudas serán del 90% para la 

modalidad A, del 90% para la modalidad B y para la modalidad C estará sujeto a mínimos, con una intensidad máxima del 70%. Se podrán 

solicitar anticipos por el 100% del importe de la subvención. 

PLAZOS: El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación en el BOE del extracto de la Orden 

TED/1358/2021 durante un plazo de treinta días hábiles, en la sede electrónica asociada del Ministerio. Se deberá presentar una Memoria 

Descriptiva de las Actuaciones, cuyo contenido se detallará en la convocatoria. 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO  

1) ANALISTA PROGRAMADOR 

 

FUENTE:https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/analista-programador-137-004872 

 EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR ALIMENTACION 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Conocimientos de programación, BBDD SQL Server e informática. 

 Valorable experiencia previa en labores similares al puesto 

 Persona proactiva y analítica 

 Valorable residencia cercana al puesto de trabajo 

FUNCIONES:  

 Optimizar sus recursos 

 Planificación de requisitos y gestion de la seguimiento de los proyectos 

 Programación 

 Análisis de requisites y gestion de la documentación técnica 

 Realización de tareas de Desarrollo Software 

SE OFRECE:  Jornada completa de 40 horas semanales de 08:00h a 16:00h con los descansos establecidos por ley. 

 

2) ELECTROMECÁNICO 

 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/fuentespina/electromecanico-137-004873 

EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR RECICLAJE 

LUGAR DE TRABAJO: Fuentespina 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Electromecánica 

 Experiencia arreglando maquinaria 

 Persona proactiva y dinámica 

 Valorable residencia cercana al puesto de trabajo 

FUNCIONES:  

 Mantenimiento preventivo, predictive de las instalaciones y equipos 

 Arreglo de maquinaria en caso de avería, válvulas, tuberías, etc 

 Manejo de herramientas 

SE OFRECE:  Jornada parcial de 20 horas semanales con los descansos establecidos por ley 

3) OPERARIO SERVICIOS CARRETILLA 

 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/operario-de-servicios-carretilla-137-004893 

EMPRESA: EMPRESA DEDICADA AL TRATAMIENTO DEL RECICLAJE 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/analista-programador-137-004872
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LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Graduado Escolar o Educación Secundaria Obligatoria finalizada 

 Carnet de carretilla elevadora en vigor 

 Experiencia minima en tareas similares 

 Persona proactive, dinámica y responsible 

 Carnet de conducer B1 

FUNCIONES:  

 Manejo de carretilla 

 Gestión de residuos de reciclaje 

 Recogida de carton, plástico y bricks 

 Ruta con camion (B1) por dentro de la fábrica recogiendo residuos 

 

SE OFRECE:  Jornada completa de 40 horas semanales, en turnos rotativos, con los descansos establecidos por ley. 

 

4) REPARTIDORES TELEPIZZA 

 

FUENTE:https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/burgos/oferta-6977426 

 EMPRESA: TELEPIZZA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Ser mayor de edad 

 Tener carnet de conducir o licencia de ciclomotor 

 Saber manejar ciclomotores 

FUNCIONES: Entregar Telepizzas 

SE OFRECE: Contrato indefinido y jornada parcial de tardes/noches, fines de semana y festivos. Jornada de 12 horas semanales. 

 

5) ADMINISTRATIVO DE BODEGA EN ROA 

 

FUENTE: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284216458054/OfertasEmpleo/1285120489397/Empleo 

EMPRESA:  BODEGA  

LUGAR DE TRABAJO: ROA 

REQUISITOS: 

  Ciclo Formativo Grado Medio. 

 Experiencia mínima de 1 año. 

 Conocimiento de programas informáticos de bodega y experiencia en cumplimentación y revisión de los libros obligatorios de 

bodega (SILICIE, INFOVI, libros de la Junta de Castilla y León, etcétera). 

 Persona organizada y resolutiva 

 Vehículo propio.  
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FUNCIONES: 

 Apoyo al departamento de producción. 

 Cumplimentación y revisión de los libros obligatorios de bodega (SILICIE, INFOVI, libros de la Junta de Castilla y León, etc.) 

 Gestión de la documentación necesaria para la obtención del certificado de calidad IFS-BRC. 

 Control de pedidos de material y albaranes de compra, y resto de documentación del departamento en coordinación con el 

Enólogo. 

SE OFRECE: 

 Contrato indefinido. 

 Jornada completa. 

6) ENCARGADO DE SUCURSAL 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/encargado-sucursal/of-i420f4a5bd14fafa6cbe1d9c649bd82?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: EMPRESA DISTRIBUIDORA (Empresa dedicada a la distribución de recambios y maquinaria en el sector de la industria y de la 

automoción) 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Al menos 4 años de experiencia 

 Manejo de progaramas informáticos 

FUNCIONES:  

 Gestión de personal 

 Atención y asesoramiento al cliente 

 Entradas y salidas de almacén 

SE OFRECE:  

 Contrato indefinido 

 Salario: 24.000€ - 30.000€ Bruto/año 

 Porcentaje sobre objetivos 

 

 

7) LECTOR/A DE CONTADORES DE GAS ZONA BURGOS 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/lector-contadores-gas-zona-burgos./of-

i706fbdf3db44569a2a5a7a1f44c108?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS 

 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Será valorable experiencia en atención al público, repartidor/a. mensajería y paquetería. 

 Necesario carnet de conducir y vehículo propio 

 Experiencia en el sector no imprescindible, Formación continua a cargo de la empresa. 

Posibilidad de incorporación Inmediata. 
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FUNCIONES: Lector/a de contadores de cualquier ámbito para Aranda de Duero zona Burgos 

SE OFRECE:  

 Contrato de duración determinada jornada completa 

 Porcentaje sobre objetivos 

 Flexibilidad horaria 

 Teléfono móvil 

 Vehículo / kilometraje 

 

 

8) TECNICO/A FRIGORISTA 

 

FUENTE: 

https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/webapp/boletinEmpleoCyL/boletin/L1pCREVoMkdTS0hnaFAxV3g0bS9nV0NmeHpLcjBIQldtUEJydGcrQVRhYz0%3D/EM

PLEO-INTERNET-PRENSA/76721 

 EMPRESA: EDF FENICE IBERICA 

 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Módulo de formación en mantenimiento de instalaciones frigoríficas o acreditación de mantenimiento de instalaciones 

frigoríficas. 

 Experiencia de 2 años en operación y mantenimiento de frío industrial. 

FUNCIONES:  
 Operación en sistema de turnos de planta industrial, depuradora, ETAP, circuitos de aire, baja tensión. 

 Localizar, comunicar y diagnosticar las incidencias y averías ocurridas, y si posible solucionar con los medios disponibles. 

 Cumplir las normas establecidas en la empresa y las instrucciones recibidas de los superiores jerárquicos. 

 Utilizar los equipos adecuados al trabajo que se realiza teniendo en cuenta el riesgo existente, usarlos de forma segura, y 

mantenerlos en buen estado de conservación. 

 Mantener las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 

 

 

 
SE OFRECE:  

 Contrato de 6 meses + 6 meses + indefinido. 

 Jornada completa. 

 Horario de lunes a viernes jornada partida. 1 vez al mes se realiza 1 semana en turno de noche de lunes a viernes. Posibilidad de 

realización de cobertura algún fin de semana. 

 Salario: 30.000 euros brutos anuales más pluses por nocturnidad, festivos y domingos. 
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V. CURSOS DE FORMACION 
 

1) ACTIVIDADES AUXILIARES DE ALMACÉN (15 PLAZAS) 

 

ENLACE:https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/agenda-cultural/ 

FECHA DE INICIO: 23/12/2021 

ORGANISMO: COLEGIO SAN GABRIEL 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 210 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados. Inscripción en la Oficina de Empleo. Impartido por CIFP SAN GABRIEL 

2) ACTIVIDADES DE VENTA (15 PLAZAS) 

 

ENLACE: https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/agenda-cultural/ 

FECHA DE INICIO: 10/01/2022 

ORGANISMO: COLEGIO SAN GABRIEL 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 590 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados. Inscripción en la Oficina de Empleo. Impartido por CIFP SAN GABRIEL 

3) OPERACIONES AUXILIARES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (15 

PLAZAS) 

 

ENLACE: https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/agenda-cultural/ 

FECHA DE INICIO: 13/01/2022 

ORGANISMO: COLEGIO SAN GABRIEL 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 390 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados. Inscripción en la Oficina de Empleo. Impartido por CIFP SAN GABRIEL 

 

4) SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO Y TIG 

 

ENLACE: https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/agenda-cultural/ 

FECHA DE INICIO: 30/12/2021 

ORGANISMO: COLEGIO SAN GABRIEL 

MODALIDAD: Presencial 
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HORAS: 680 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados. Inscripción en la Oficina de Empleo. Impartido por CIFP SAN GABRIEL 

5) SOLDADURA OXIGÁS Y MIG/MAG 

 

ENLACE:https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/agenda-cultural/ 

FECHA DE INICIO: 11/01/2022 

ORGANISMO: COLEGIO SAN GABRIEL 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 600 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados. Inscripción en la Oficina de Empleo. Impartido por CIFP SAN GABRIEL 

6) SERVICIO PARA EL CONTROL DE PLAGAS 

 

ENLACE:https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/agenda-cultural/ 

FECHA DE INICIO: 30/12/2021 

ORGANISMO: COLEGIO SAN GABRIEL 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 370 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados. Inscripción en la Oficina de Empleo. Impartido por CIFP SAN GABRIEL 

 

7) AGRICULTURA ECOLÓGICA 

 

ENLACE: https://itagraformacion.com/producto/agricultura-eco/ 

FECHA DE INICIO: 13/01/2022 

ORGANISMO: ITAGRA FORMACIÓN 

MODALIDAD: Teleformacion (online a través de plataforma de formación) 

HORAS: 30  

REQUISITOS DE ACCESO: (cumplir alguna de las siguientes condiciones): 

 Autónomos de cualquier sector. 

 Trabajadores del sector agrario, forestal o pecuario. 

 Trabajadores en situación de ERTE de cualquier sector (en el momento de inicio del curso). 

 Trabajadores de cooperativas, fundaciones, asociaciones y sindicatos (de cualquier sector). 

 Desempleados inscritos como demandantes de empleo. 
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8) CURSO DE INCORPORACIÓN A LA EMPRESA AGRARIA (25 PLAZAS) 

 

ENLACE:https://itagraformacion.com/producto/curso-de-incorporacion-a-la-empresa-agraria-pdr/ 

FECHA DE INICIO: 10/01/2022 hasta el 25/03/2022 

ORGANISMO: ITAGRA FORMACIÓN 

MODALIDAD: Teleformación (Online) 

HORAS: 200 

REQUISITOS DE ACCESO: Para poder realizar este curso es necesario estar empadronado en Castilla y León. Trabajadores del sector agrario 

y agroalimentario e interesados en incorporarse a estos sectores. 

9) JORNADAS FIJACIÓN DEL CARBONO EN EL SECTOR AGROFORESTAL (100 PLAZAS) 

 

ENLACE:https://itagraformacion.com/producto/jornadas-fijacion-de-carbono-en-el-sector-agroforestal/ 

FECHA DE INICIO: 21  de Diciembre 

ORGANISMO: CENTRO TECNOLÓGICO AGRARIO Y AGROALIMENTARIO ITAGRA  

MODALIDAD: Aula virtual (online). Horario de 9 a 15h 

HORAS: 6 

REQUISITOS DE ACCESO: Trabajadores del sector agrario y agroalimentario e interesados en incorporarse a estos sectores. Inscripción 

gratuita. 

10) FARMACOLOGÍA BÁSICA 

 

ENLACE:https://itagraformacion.com/producto/farmacologia-basica/ 

FECHA DE INICIO: 27 de Diciembre 

ORGANISMO: ITAGRA FORMACIÓN 

MODALIDAD: Teleformación (Online) 

HORAS: 75 

REQUISITOS DE ACCESO: (cumplir alguna de las siguientes condiciones): 

 Autónomos de cualquier sector. 

 Trabajadores del sector químico. 

 Trabajadores en situación de ERTE de cualquier sector (en el momento de inicio del curso). 

 Trabajadores de cooperativas, fundaciones, asociaciones y sindicatos (de cualquier sector). 

 Desempleados inscritos como demandantes de empleo. 

11) JORNADAS: GANADERÍA REGENERATIVA FRENTE A LA CRISIS CLIMÁTICA 

 

ENLACE:http://ecosdelduero.com/ganaderia-regenerativa/ 

FECHA DE INICIO: 14, 15 Y 16 de Enero de 2022 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://itagraformacion.com/producto/curso-de-incorporacion-a-la-empresa-agraria-pdr/
https://itagraformacion.com/producto/jornadas-fijacion-de-carbono-en-el-sector-agroforestal/
https://itagraformacion.com/producto/farmacologia-basica/
http://ecosdelduero.com/ganaderia-regenerativa/


A sociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa 

C/La Cava s/n.  09410. Peñaranda de Duero (Burgos). Tfno.947.55.20.91 * Mail: rdb@riberadeldueroburgalesa.com 

  

   

  

 

Página   15    de 16 

ORGANISMO: ECOS DEL DUERO 

MODALIDAD: On line 

HORAS:14 

Viernes 14/01/22: de 17 a 20h 

Sábado 15/01/22: de 10 a 14h y de 16 a 20h 

Domingo 16/01/22: de 10 a 14h 

REQUISITOS DE ACCESO: Estas jornadas, en las que podrán participar todas aquellas personas empadronadas en Castilla y León en edad 

laboral, son gratuitas y tienen una duración de 14 horas. Esta es una formación 100% gratuita para el alumno, pero sí es muy importante que 

quien se inscriba lo haga sabiendo que va a participar en el conjunto de las jornadas. Este es un requisito imprescindible para poder acceder 

a la formación. 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) REQUISITOS PARA ACCEDER AL CHEQUE DE 3000 EUROS PARA AUTÓNOMOS 

 

ENLACE: https://www.20minutos.es/noticia/4923382/0/requisitos-autonomos-acceder-cheque-3000-euros-autonomos/ 

2) ESTAS SON LAS AYUDAS DEL SEPE PARA AMAS DE CASA DE MÁS DE 45 AÑOS 

 

ENLACE: https://www.tododisca.com/estas-de-ayudas-sepe-amas-de-casa-45-anos/ 

3) ASÍ SE PUEDEN DEDUCIR LOS AUTÓNOMOS LOS GASTOS EN COMBUSTIBLE: ESTOS SON TODOS LOS CASOS 

 

ENLACE:https://www.eleconomista.es/economia/noticias/11523847/12/21/Asi-se-pueden-deducir-los-autonomos-el-gasto-en-combustible-estos-son-

todos-los-casos.html 

4) LAS 5 COSAS QUE NO DEBEN DE FALTAR EN TU CURRICULUM DE CARA A 2022, SEGÚN UN REVISOR PROFESIONAL 

 

ENLACE: https://www.eleconomista.es/actualidad/noticias/11519431/12/21/Las-5-cosas-que-no-deben-faltar-en-tu-CV-de-cara-a-2022-segun-un-revisor-

profesional.html 
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