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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.  
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III. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN PYMES COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1

284803575698/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (ICE) 

OBJETIVO: Fomentar la creación de empresas, consolidar las ya existentes y potenciar el empleo 

BENEFICIARIOS: PYMES: altas nuevas, ampliación de capacidad, nuevos productos, cambios de procesos productivos y traspasos 

CUANTÍA: La ayuda máxima es el 20% a las medianas empresas y el 30% a las pequeñas empresas. Para determinados CNAE. 

PLAZOS:  Plazo de solicitud abierto 

2)  AYUDAS PARA FINANCIAR PROYECTOS EMPRESARIALES DIRIGIDOS A FOMENTAR LA INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO TECNOLÓGICO DE 

LAS PYMES, COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12848

38943524/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (ICE) 

OBJETIVO: Asesorar a la empresa en materia de tecnología: desde implantación de sistemas de eficiencia productiva y/o mejora 
organizativa, implantación de soluciones de computación en la nube, facilitar la protección de derechos de la protección industrial, etc 

BENEFICIARIOS: Autónomos y Pymes con sede o centro de trabajo en Castilla y León. El coste subvencionable del proyecto para resultar 

elegible debe ser igual o superior a 3.000 euros 

CUANTÍA:. Del 65 al 70% a fondo perdida. 

PLAZOS:  Plazo de solicitud abierto 

3)  AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS I+D COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1

284804790092/Propuesta  

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (ICE) 

OBJETIVO: Investigación fundamental, Investigación industrial, Desarrollo experimental y de Estudio de viabilidad 

BENEFICIARIOS: PYMES y empresas de menos de 1000 empleados (midcaps) con un centro productivo en Castilla y León 

CUANTÍA: Presupuesto proyectos: Entre 20.000 € y 700.000 € (1.000.000 € para proyectos en colaboración) 

PLAZOS:  Plazo de solicitud abierto 

4)  AYUDAS PARA FINANCIAR PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO DE ORGANISMOS DE INVESTIGACIÓN A PYMES, 

COFINANCIADAS POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

CONVOCATORIA:   

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1284856756788/Propuest

a 
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ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (ICE) 

OBJETIVO: Facilitar la financiación de los proyectos de transferencia de conocimiento de Organismos de Investigación  

BENEFICIARIOS: PYMES con un centro de trabajo productivo en Castilla y León 

CUANTÍA: Subvención máxima de 100.000 € por cada servicio de trasferencia 

PLAZOS:  Plazo de solicitud abierto 

5)  AYUDAS A FINANCIAR PROYECTOS DE EXPANSIÓN INTERNACIONAL DE LAS PYMES DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1

284803582435/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (ICE) 

OBJETIVO: Acciones de promoción internacional, la participación en licitaciones públicas internacionales y los proyectos de implantación 
exterior, realizados por las empresas beneficiarias, tanto de forma individual como en cooperación, con el fin de impulsar la promoción 
exterior de la empresa y su presencia en mercados internacionales. 

BENEFICIARIOS: Pymes y autónomos 

CUANTÍA:La subvención será a fondo perdido y su cuantía con carácter general será de un 40% sobre los costes subvencionables, con el lím

ite máximo de 200.000 euros por empresa para el total de los proyectos aprobados con cargo a esta convocatoria 

PLAZOS:  Plazo de solicitud abierto 

6)  AYUDAS REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FORMACIÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE CASTILLA Y LEON 

2014-20 Y DEL PLAN ANUAL DE FORMACION AGRARIA Y AGROALIMENTARIA COFINANCIADOS POR FEADER 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/04/13/html/BOCYL-D-13042022-6.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Promover la realización de acciones formativas del sector agrario (agrícola, ganadero y forestal) 

BENEFICIARIOS: Entidades, organizaciones o personas jurídicas, con o sin ánimo de lucro, directamente relacionadas con los sectores 

agrario, forestal, agroalimentario y/o con el medio rural, que esten constituidas como mínimo dos años y que entre sus fines estatutarios 

se encuentre la formación. 

CUANTÍA: El importe de la ayuda será del 60% de los costes subvencionables en el caso de las medianas empresas y del 70% en el caso de 
microempresas y pequeñas empresa. La autoformación de grandes empresas no serán objeto de esta línea de ayudas 

PLAZOS:  El plazo de presentación de solicitudes se establecerá en la orden de convocatoria 

7)  PREMIO A LA MEJOR ENTIDAD POR SU TRAYECTORIA SOCIAL 

CONVOCATORIA: https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-entidad-trayectoria-social/ 

ORGANISMO: PREMIOS SOCIALES 2022 FUNDACIÓN MAPFRE 

OBJETIVO: Reconocer las actuaciones y la labor en materia social, cultural, de seguridad vial y prevención de lesiones no intencionadas, o 

de salud y promoción de hábitos saludables. 

BENEFICIARIOS: Entidades, instituciones y organizaciones 

CUANTÍA: 30.000€ y una escultura diseñada en exclusiva para ese acto. 

PLAZOS:  Hasta el 30/05/22 (fecha fin para la preinscripción de las candidaturas a través de la página web) 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Ayuda012/1284803582435/Propuesta
https://bocyl.jcyl.es/html/2022/04/13/html/BOCYL-D-13042022-6.do
https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-entidad-trayectoria-social/


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 (Cristina Martínez)* Mail: orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

   

   

  

 

Página   5    de 14 

8)  PREMIO AL MEJOR PROYECTO O INICIATIVA POR SU IMPACTO SOCIAL 

CONVOCATORIA: https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/premio-mejor-iniciativa-impacto-social/ 

ORGANISMO: PREMIOS SOCIALES 2022 FUNDACIÓN MAPFRE 

OBJETIVO: Reconocer las actuaciones y la labor en materia social, cultural, de seguridad vial y prevención de lesiones no intencionadas, o 

de salud y promoción de hábitos saludables. 

BENEFICIARIOS: Entidades, instituciones y organizaciones 

CUANTÍA: 30.000€ y una escultura diseñada en exclusiva para ese acto. 

PLAZOS:  Hasta el 30/05/22 (fecha fin para la preinscripción de las candidaturas a través de la página web) 

realizado un proyecto relevante y de gran impacto en la sociedad, en materia social, cultural, de seguridad vial y prevención de lesiones no 

intencionadas, o de salud y promoción de hábitos saludables. 

9)  PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

CONVOCATORIA: https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/premio-sector-agropecuario/ 

ORGANISMO: PREMIOS SOCIALES 2022 FUNDACIÓN MAPFRE 

OBJETIVO: Reconocer iniciativas en el sector agropecuario que destaquen por el diseño y puesta en marcha de iniciativas innovadoras, ya 

sea en la producción, la transformación y/o la comercialización de sus productos durante los dos últimos ejercicios 

BENEFICIARIOS: Los productores agropecuarios o agroindustriales, cualquiera que sea su organización y/o forma jurídica, desde proyectos 

individuales o familiares hasta cooperativas y asociaciones 

CUANTÍA: 30.000€ y una escultura diseñada en exclusiva para ese acto. 

PLAZOS:  Hasta el 30/05/22 (fecha fin para la preinscripción de las candidaturas a través de la página web) 

10)  AYUDAS PARA EL FOMENTO DE LA CRÍA E INSCRIPCION DE ELEMPLARES DE RAZAS PURAS DE CASTILLA Y LÉON EN LOS LIBROS 

GENEALÓGICOS 

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

56934054/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Conseguir el incremento de los censos ganaderos de las razas autóctonas, ampliar la distribución geográfica de los efectivos 

ganaderos de esas razas a nuevas explotaciones e incrementar la mejora genética de nuestra cabaña ganadera. 

BENEFICIARIOS: Las personas físicas o jurídicas, las comunidades de bienes y sociedades civiles, que sean titulares de explotaciones 

ganaderas dedicadas a la cría de las razas autóctonas. 

CUANTÍA: La cuantía máxima individual para cada ejemplar de raza pura de Castilla y León inscrito en el libro genealógico de su raza será 
de 300€ por unidad de ganado mayor para determinadas variedades de razas de ganado bovino, caprino, ovino, equino, y razas aviares; y 
200€ por unidad de ganado mayor para determinadas variedades de razas de ganado ovino y bovino; cuando se trate de raza aviar, 15€ por 
cada ejemplar inscrito en el Registro Definitivo. En cualquier caso el importe máximo por titular es de 5000€.  

PLAZOS:  Hasta el 19/05/22 
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11)  AYUDAS A LA SUSCRIPCION DE PÓLIZAS DE SEGUROS AGRARIOS INCLUIDOS EN LOS PLANES ANUALES DE SEGUROS AGRARIOS 

COMBINADOS 

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

57016313/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Incentivar la suscripción de pólizas de ciertas líneas de seguros agrarios, minorando el gasto ocasionado en la suscripción de las 

mismas, fomentando la extensión del sistema de seguros agrarios a los sectores agrícola y ganadero 

BENEFICIARIOS: Las personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y explotaciones de titularidad compartida, que 

siendo titulares de una explotación agrarian suscriban con las entidades aseguradoras o agentes autorizados una póliza de cualquiera de las 

líneas incluidas en los Planes Nacionales de Seguros Agrarios Combinado cuyo inicio de suscripción esté comprendido entre el 1 de junio de 

2022 y el 31 de mayo de 2023. Las actividades subvencionables son: 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/476/395/ANEXOS%20RELACION%20LINEAS%20SUBVENCIONABLES_BDNS.pdf?

blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-

Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-

revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true 

CUANTÍA: El importe máximo de la subvención por póliza es de 3000€. Consiste en un porcentaje de la prima comercial base neta de las 
explotaciones. En el caso de joven agricultor el porcentaje se incrementa en 10 puntos.. 

PLAZOS:  Hasta el 31/05/23 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1)  AYUDA VOLUNTARIADO AMBIENTAL 2022: RECONCILIANDO PERSONAS Y NATURALEZA 

CONVOCATORIA: https://portal.cajadeburgos.com/medioambiente/voluntariado-ambiental/#quien 

 ORGANISMO: FUNDACIÓN CAJA BURGOS Y FUNDACIÓN LA CAIXA 

OBJETIVO: Recuperar el patrimonio natural, actuando directamente sobre el mismo de manera voluntaria y solidaria mediante la 

realización de proyectos que ayuden a mejorar nuestro entorno y el medio ambiente que nos rodea.  

BENEFICIARIOS: Administraciones locales, mancomunidades y otras unidades administrativas de régimen local y Entidades y Asociaciones 

sin ánimo de lucro legalmente constituidas, así como personas físicas. 

CUANTÍA: Hasta 3000€ (iva incluido) para la realización de proyectos además de que la Fundación Caja de Burgos colaborará en muchas de 

las actividades  

PLAZOS: Hasta el 12/05/22 para presentar las solicitudes y hasta el 15/12/22 para realizar las actividades 

2)  SELECCIÓN DE PERSONAL PARA INTENSIFICAR LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA Y CONCESIÓN DE AYUDAS A LOS CENTROS DE LA 

GERENCIA REGIONAL DE SALUD 2022 

CONVOCATORIA:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285155478777/Propuest

a?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda   

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE SANIDAD 

OBJETIVO: Concesión de ayudas económicas a los centros donde desarrollan su trabajo, para la contratación de profesionales que les 

sustituyan, en parte, de la actividad asistencial durante el año 2022, con la finalidad de fomentar la investigación en los centros 

dependientes de la Gerencia Regional de Salud, incentivando la dedicación de los profesionales asistenciales a la actividad investigadora. 

BENEFICIARIOS: Profesionales candidatos para la intensificación que cumplan una serie de requisites 
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CUANTÍA: La cantidad presupuestada se destinará a la contratación del personal que asuma la labor asistencial correspondiente a los 

profesionales intensificados, 30.000 € por cada facultativo especialista y 15.000 € por cada diplomado o graduado intensificados 

PLAZOS: Hasta el 06/05/22 

--PARTICULARES— 

1)  PREMIO A TODA UNA VIDA PROFESIONAL JOSE MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

CONVOCATORIA:https://www.fundacionmapfre.org/media/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/bases-convocatoria-premios-sociales-

es.pdf 

ORGANISMO: PREMIOS SOCIALES 2022 FUNDACIÓN MAPFRE 

OBJETIVO: Reconocer la entrega generosa del candidato a su actividad profesional (ya sea a nivel económico, cultural, en el mundo de la 

salud, la investigación, medioambiental, justicia social, etc), así como a la sociedad y su apoyo a las causas solidarias. 

BENEFICIARIOS: Cualquier persona 

CUANTÍA: 30.000€ y una escultura diseñada en exclusiva para ese acto. 

PLAZOS: Hasta el 30/05/22 (fecha fin para la preinscripción de las candidaturas a través de la página web) 

2)  200 PLAZAS PARA AUXILIARES DE LENGUA UCRANIANA EN CENTROS EDUCATIVOS ESPAÑOLES 

CONVOCATORIA:http://www.injuve.es/convocatorias/becas/200-plazas-para-auxiliares-de-lengua-ucraniana-en-centros-educativos-espanoles 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

OBJETIVO: Apoyar la integración de los niños y niñas procedentes de Ucrania en las escuelas de España. 

BENEFICIARIOS: Ciudadanos ucranianos, españoles o de otros países de la Unión Europea que residan en España que tengan una titulación 

universitaria o la estén cursando en estos momentos como mínimo de Segundo curso del grado o equivalente. Nivel de ucraniano mínimo 

C1. 

CUANTÍA: 4.200 euros por seis meses (mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre). 

PLAZOS: Inscripción del 11/04/22 al 26/04/22 

 

--ALUMNOS Y CENTROS EDUCATIVOS— 

1)  PREMIOS BACHILLERATO DE INVESTIGACION/EXCELENCIA CASTILLA Y LEÓN CURSO ACADÉMICO 2021-2022 

CONVOCATORIA:https://bocyl.jcyl.es/html/2022/04/13/html/BOCYL-D-13042022-7.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Reconocer a los alumnos que han estudiado esa modalidad 

BENEFICIARIOS: Los alumnos que hayan finalizado segundo curso de bachillerato de investigación/excelencia en el curso academico 2021-

2022, que hayan recibido una mención honorífica en la etapa por obtener una calificación igual o superior a 9 y que no hayan obtenido 

matrícula de honor al finalizar segundo curso de bachillerato. 

CUANTÍA: Una distinción mediante diligencia en el expediente y en el historial académico de bachillerato del alumno además de 

exenciones y bonificaciones, para el curso académico siguiente a la obtención de los premios 

PLAZOS: El plazo de presentación finalizará el 03/06/22 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO  
 

1) SUPERVISORES, JEFES DE EQUIPOS, OPERADORES DE LOGÍSTICA, DE PICKING Y DE EMPAQUETADO 

EMPRESA: TALENTO Y EXPERIENCIA (para trabajar en una empresa de alimentación). 

FUENTE: Llamar al 947.55.20.91 o al correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia en puestos de producción, logística, carretillero 

 Competencias digitales (Office, ERP SAP, motores de búsqueda, correo electrónico) 

 Muy valorable certificado de discapacidad igual o superior al 33% 

SE OFRECE:  

 Incorporación inmediata 

 Jornada completa 

2) MECÁNICO/A 

EMPRESA: AUTO RAUDA S.L. 

FUENTE: Si eres un profesional, quieres formarte y buscas un nuevo proyecto de trabajo no dudes en enviar el curriculum a 

autorauda@autorauda.es indicando en el asunto: Mecánico 

LUGAR DE TRABAJO:  Roa 

REQUISITOS:  

 Ciclo formativo de Grado Medio o Superior de Mecánica 

 Carnet de conducir B 

 Buena actitud  

 Inquietud de formación continua y crecer junto a un grupo de profesionales 

FUNCIONES:  

 Mantenimiento y mecánica general 

3) OFICIAL COVERCARE 

FUENTE: Interesados pueden enviar el curriculum a rrhh@nortena.es 

 EMPRESA: NORTEÑA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación mínima: FP2 con conocimientos en el área de la construcción y mantenimiento 

 Se valoran de forma positiva conocimientos en impermeabilización, arquitectura y mantenimiento de infraestructuras. 

 Conocimientos informáticos y manejo fluido de ordenadores, tabletas, smartphones así como programas informáticos. 

 Carnet de conducir  
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 Muy importante ser una persona organizada, responsable y con visión de atención al cliente. 

FUNCIONES: Limpieza y mantenimiento de cubiertas de edificios industriales 

 

SE OFRECE:  

 Jornada completa de lunes a viernes de 8 a 16h 

 Salario según convenio: 1300€ brutos al mes 

4) OFICIAL DE PASTELERIA 

FUENTE: https://www.linkedin.com/jobs/view/3014840907?showGuestApplyModal=true 

 EMPRESA: GRUPO TUDANCA 

LUGAR DE TRABAJO:  

REQUISITOS: Experiencia y conocimientos asentados en masas, rellenos y todo tipo de elaboraciones 

FUNCIONES: Propias del puesto 

SE OFRECE: Jornada completa 

5) PERSONAL MONITOR/ESTIMULACIÓN COGNITIVA 

FUENTE: https://tutrabajo.org/ofertas/veroferta/99324 

EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR EDUCACIÓN/FORMACIÓN 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo de Grado Superior 

 Experiencia de un año de experiencia en puestos similares 

 
SE OFRECE: 

 Contrato obra y servicio, a tiempo parcial en horario de mañana 

 
6) DOCENTE PARA IMPARTIR CURSO PRIMEROS AUXILIOS RCP DESA 

FUENTE: https://es.indeed.com/viewjob?jk=758f3a8f91150050&tk=1g0blfflmic9j800&from=serp&vjs=3 

 EMPRESA: JB CONSULTING 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Se requiere titulaciones, certificados y conocimientos necesarios para la impartición del curso 

 Acreditación de al menos 4 años de experiencia profesional como docente en la impartición de acciones, relacionadas con esta 
especialidad formativa. 

 Profesional especializado en la trasmisión de conocimientos con grandes habilidades comunicativas. 

7) DELEGADO/A COMERCIAL AGRÍCOLA 

FUENTE: https://es.indeed.com/viewjob?jk=32d60a33767635e9&tk=1g0blfflmic9j800&from=serp&vjs=3 
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EMPRESA: FERTINAGRO BIOTECH 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

 

REQUISITOS: 

 Formación en Ingeniería agrícola, agronomía o similares 

 Experiencia como asesor/a comercial agrícola 

 Conocimientos sobre cultivos de la zona 

 Actitud para la venta y pasión por el trabajo con el agricultor 

FUNCIONES:  

 Empatizar y entender al agricultor, visitándole a diario 

 Asesorar técnicamente sobre optimización de cultivos y problemas del campo 

 Monitorear cultivos, realizar análisis de suelos, evaluaciones de calidad y planes de abonado 

 Ofrecer soluciones con nuestros productos y hacer seguimientos de pedidos 

 Fidelizar la cartera de clientes existentes y detectar los clientes potenciales, así como las nuevas oportunidades de negocio 
dentro de la zona 

 Impartir charlas de formación agrícola 

SE OFRECE: Estabilidad, formación continua, salario fijo con variables interesantes, vehículo de empresa. 

8) RESPONSIBLE DE ENOTURISMO 

FUENTE:https://www.infojobs.net/roa/responsable-enoturismo/of-i89e30b3dea433fbbce2c48213bc9a5?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: RAIZ DE GUZMÁN 

LUGAR DE TRABAJO: Roa 

REQUISITOS:  

 Diplomatura en Turismo 

 Experiencia mínima del al menos 1 año 

 Inglés a nivel avanzado 

FUNCIONES: 

 Visitas y catas en Bodegas Raíz y Quesos Páramo de Guzmán 

 Gestión y promoción del Hotel que posee la empresa. 

 Venta y promoción de sus productos en las instalaciones 

 Tareas administrativas propias del departamento 

SE OFRECE: Contrato a jornada completa de duración determinada 

9) MONITORES PROGRAMA DE ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE SOLICITANTES Y BENEFICIARIOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

FUENTE:https://www.infojobs.net/burgos.-aranda-de-duero-y-miranda-de-ebro/monitores-programa-acogida-integracion-solicitantes-beneficiarios-

proteccion-internacional-burgos-aranda-miranda/of-i695775ba094d1d87c17d5a8840deeb?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA:  CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

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

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo de Grado Superior en animación socio cultural o integración social 
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 Experiencia en trabajo con colectivos vulnerables 

 Experiencia en gestión de voluntariado 

 Carnet de conducir 

 

 

FUNCIONES:  

 Gestión de alojamiento de emergencia para personas desplazadas por el conflicto de Ucrania 

 Mediación (centro de salud, hospitales, centros escolares, asociaciones, etc) 

 Organización y ejecución de actividades socioeducativas y de ocio y tiempo libre 

 Orientación e información al usuario y acompañamiento de gestiones 

SE OFRECE:  

 Horario flexible 

 Contrato eventual 
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V.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) PRIMERA EDICIÓN CURSO MAESTRO COMPOSTADOR 

ENLACE: https://fundacionubu.com/noticias/primera-edicion-curso-maestro-compostador 

FECHA DE INICIO: del 9 de mayo al 3 de junio 

ORGANISMO: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS Y EL CONSORCIO PROVINCIAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE 

BURGOS 

MODALIDAD: Presencial. Escuela Politécnica Superior (campus Milanera). C/Villadiego s/n. (Aulas y Laboratorios homologados) 

HORAS: 100h. 4 h/diarias de lunes a viernes. En horario de 09:30 a 13:30 

REQUISITOS: Formación mínima del alumno el graduado escolar y la formación máxima ciclo formativo de grado medio 
 
 

2) IDENTIDAD DIGITAL: FIRMA ELECTRÓNICA Y DNI 4.0 

ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/ticday-id-digital-firma-electronica-y-dni4-0 

FECHA DE INICIO: 26/04/22 

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: 1h de 9:30 a 10:30h 

REQUISITOS: Gratuito. Registrarse antes. 
 

3) TALLER CAPTACIÓN Y USO DE DATOS PARA LA MEJORA EMPRESARIAL 

ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/taller-captacion-y-uso-de-datos-para-la-mejora-empresarial 

FECHA DE INICIO: 28/04/22 

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 3h de 9:30 a 13:30h 

REQUISITOS: Gratuito. Registrarse antes. 

4) LINKEDIN: LA RED SOCIAL PROFESIONAL PARA HACER CONTACTOS Y NETWORKING 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/curso/linkedin-la-red-social-profesional-para-hacer-contactos-y-networking-webinar-2 

FECHA DE INICIO:  26/04/22 

ORGANISMO: CyL DIGITAL 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: 2h de 16:30 a 18:30h 
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5) CREA TU MARCA EN INTERNET: GESTIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/curso/crea-tu-marca-en-internet-gestion-de-la-identidad-digital-11 

FECHA DE INICIO: 03/05/22 

ORGANISMO: CyL DIGITAL 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: 20h del 03/05/22 hasta el 23/05/22 

6) DNI, CERTIFICADO DIGITAL Y SISTEMA CL@VE ¿QUÉ SON Y CÓMO UTILIZARLOS? 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/curso/dnie-certificado-digital-y-sistema-clve-que-son-y-como-utilizarlos-webinar 

FECHA DE INICIO: 19/05/22 

ORGANISMO: CyL DIGITAL 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: 2h de 10:30 a 12h 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

1) PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL EOI (CON LA AYUDA DE SODEBUR) 

ENLACE: https://www.eoi.es/es/cursos/36633/espacio-coworking-de-emprendimiento-juvenil-sodebur 

OBJETIVO: 60 horas lectivas en talleres con metodologías ágiles de emprendimiento, como Lean StartUp, y 30 horas de tutorías 

individuales. Junto a la ayuda económica podrán a optar a 25.000 y 75.000 € de préstamos participativos de ENISA 

 

2) SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL 

ENLACE: https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action 

OBJETIVO: Acceso jóvenes de 16 a 29 años al mercado de trabajo 
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