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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 NUEVOS PROYECTOS EMPRESARIALES DE EMPRESAS INNOVADORAS LIDERADAS POR MUJERES (PROGRAMA NEOTEC 

MUJERES EMPRENDEDORAS) 

CONVOCATORIA:https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=933&MN=3&TR=C&IDR=3069 

ORGANISMO: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

OBJETIVO: Financiar proyectos empresariales en cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial. 

BENEFICIARIOS: Pequeñas empresas innovadoras lideradas por mujeres 

CUANTÍA: Subvenciones hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de subvención de 250.000 euros por 
beneficiario. Presupuesto mínimo financiable: 175.000 euros. Proyectos de 1 o 2 años de duración. Deberán iniciarse a partir del 1 de enero 
de 2023, y podrán finalizar el 31 de diciembre de 2023, en el caso de un año de duración, o bien el 31 de diciembre de 2024, si el proyecto 
tiene una duración de dos años. No se adecúan a esta convocatoria los modelos de negocio que se basen principalmente en servicios a 
terceros, sin desarrollo de tecnología propia. Tampoco serán objeto de ayuda aquellas iniciativas que no reflejen claramente en su plan de 
empresa la continuidad en el desarrollo de tecnología. 

PLAZOS:  Hasta el 19/04/22 

2)  SUBVENCIONES PARA INCENTIVAR LA AUTORIZACIÓN DE PERMISOS INDIVIDUALES DE FORMACIÓN (2022) 

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

25030001/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: Otorgar permisos individuales de formación a los trabajadores y trabajadoras para la realización de acciones de formación, que se 

hayan iniciado en el período comprendido desde el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2022. 

BENEFICIARIOS: Empresarios o empleadores, entendiendo por éstos las personas físicas o jurídicas, o comunidades de bienes, que reciban la 

prestación de servicios retribuidos por cuenta ajena, y cumplan los requisitos 

CUANTÍA: Dependiendo de las horas de la acción formativa. Siendo la cantidad máxima de subvención por beneficiario de 5250€. Si el 
trabajador/a que reciba la acción formativa es menor de 35 años la cuantía de la subvención se incrementará 500€ más. 

PLAZOS:  Hasta el 15/11/22 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1)  AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACION EN EL CUIDADO LIBRE DE SUJECIONES ENTRE LOS TRABAJADORES 

DE LOS CENTROS SOCIALES DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA Y LEÓN 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/03/14/html/BOCYL-D-14032022-7.do 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Financiar la realización de programas de formación y capacitación de los profesionales que trabajan en los centros residenciales 

de atención a personas mayores y a personas con discapacidad para la eliminación de las sujeciones en la atención y cuidados que prestan 

a las personas usuarias. 

BENEFICIARIOS: Entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que cumplan una serie de requisitos 
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CUANTÍA: La cuantía individualizada de la subvención correspondiente a cada entidad beneficiaria, se calculará por orden de prelación 

según la puntación obtenida al aplicar los criterios de valoración y podrá ser de hasta el 100% respecto del presupuesto aceptado por la 

administración y hasta agotar el crédito presupuestario. 

PLAZOS: Pendiente de la convocatoria 

2)  13º PREMIOS ENERAGEN.CATEGORIA A: MEJOR ACTUACIÓN DE MEJORA ENERGÉTICA EN MATERIA DE ENERGÍAS RENOVABLES 

CONVOCATORIA: https://www.eneragen.org/es/bases-premios-eneragen/ 

ORGANISMO: LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

OBJETIVO: Fomentar la utilización de las Energías Renovables, así como el Uso Racional de la Energía y la Eficiencia Energética en todo el 

territorio nacional. 

BENEFICIARIOS: Personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas (entidades, empresas, asociaciones, organizaciones o centros de 

enseñanza, etc.), que hayan destacado a nivel nacional, autonómico o local por su trabajo en la realización de proyectos o actuaciones de 

Energías Renovables y/o Eficiencia Energética con sede en España 

CUANTÍA: 1.500 € más un diploma 

PLAZOS:  Hasta el 28/03/22 a las 15h 

3)  13º PREMIOS ENERAGEN.CATEGORIA B: MEJOR ACTUACIÓN DE MEJORA ENERGÉTICA EN MATERIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y/O 

MOVILIDAD SOSTENIBLE 

CONVOCATORIA: https://www.eneragen.org/es/bases-premios-eneragen/ 

ORGANISMO: LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

OBJETIVO: Fomentar la utilización de las Energías Renovables, así como el Uso Racional de la Energía y la Eficiencia Energética en todo el 

territorio nacional. 

BENEFICIARIOS: Personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas (entidades, empresas, asociaciones, organizaciones o centros de 

enseñanza, etc.), que hayan destacado a nivel nacional, autonómico o local por su trabajo en la realización de proyectos o actuaciones de 

Energías Renovables y/o Eficiencia Energética con sede en España 

CUANTÍA: 1.500 € más un diploma 

PLAZOS: Hasta el 28/03/22 a las 15h 

4)  13º PREMIOS ENERAGEN.CATEGORIA C: MEJOR ACTUACIÓN DE MEJOR ACTUACIÓN EN MATERIA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE 

LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y/O LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CONVOCATORIA: https://www.eneragen.org/es/bases-premios-eneragen/ 

ORGANISMO: LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

OBJETIVO: Fomentar la utilización de las Energías Renovables, así como el Uso Racional de la Energía y la Eficiencia Energética en todo el 

territorio nacional. 

BENEFICIARIOS: Personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas (entidades, empresas, asociaciones, organizaciones o centros de 

enseñanza, etc.), que hayan destacado a nivel nacional, autonómico o local por su trabajo en la realización de proyectos o actuaciones de 

Energías Renovables y/o Eficiencia Energética con sede en España 

CUANTÍA: 1.500 € más un diploma 

PLAZOS: Hasta el 28/03/22 a las 15h 
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5)  13º PREMIOS ENERAGEN.CATEGORIA D: MEJOR ACTUACIÓN EN PRO DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN MATERIA DE COMUNIDADES 

ENERGÉTICAS 

CONVOCATORIA: https://www.eneragen.org/es/bases-premios-eneragen/ 

ORGANISMO: LA ASOCIACIÓN DE AGENCIAS ESPAÑOLAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

OBJETIVO: Fomentar la utilización de las Energías Renovables, así como el Uso Racional de la Energía y la Eficiencia Energética en todo el 

territorio nacional. 

BENEFICIARIOS: Persona jurídica basada en la participación abierta y voluntaria, efectivamente controlada por socios o miembros que sean 

personas físicas, pymes o entidades locales, que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad 

sostenible, cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las 

zonas locales donde operan, en lugar de ganancias financieras 

CUANTÍA: 1.500 € más un diploma 

PLAZOS: Hasta el 28/03/22 a las 15h 

6)  AYUDAS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECÍFICA CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN 

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

84989960/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRÍA 

OBJETIVO: Financiación de acciones específicas de formación profesional para el empleo dirigidas a la mejora de la empleabilidad 

mediante la adquisición de un nivel de cualificación profesional adaptado a las demandas empresariales, asumiendo las empresas y 

entidades beneficiarias el compromiso de contratación laboral de un 50%, como mínimo, del número de alumnos para los que se programe 

cada una de aquellas, a través del Programa de Formación Profesional Específica con compromiso de contratación (FEMP). 

BENEFICIARIOS: Empresas, entidades privadas sin ánimo de lucro, y comunidades de bienes, que cumplan los requisitos 

CUANTÍA: Dependiendo de las horas formativas de la acción y del número de participantes 

PLAZOS: Hasta el 30/04/22 

--ENTIDADES LOCALES— 

 

1)  AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES VINCULADAS AL PROGRAMA “VIVIENDAS EN RED” CON CARGO A LOS FONDOS 

EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UE-NEXT GENERATION 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/03/14/html/BOCYL-D-14032022-6.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Facilitar a las personas que no dispongan de vivienda o que teniéndola presenten importantes dificultades de accesibilidad para 

poder recibir los apoyos del programa «A gusto en Casa», para que puedan acceder al mismo, a través de la oferta de alquiler de viviendas 

accesibles para ellas en su propio entorno. 

BENEFICIARIOS: Entidades locales de Castilla y León del medio rural que, ubicadas conforme a la distribución territorial de las diferentes 

zonas fijadas en la correspondiente convocatoria y que, queriendo formar parte del programa «Viviendas en Red» a través de su 

incorporación al consorcio, sean titulares de las viviendas objeto de la actuación subvencionable. 

Para la actuación exclusiva de equipamiento se permitirá disponer de las viviendas en régimen de alquiler, siempre que este supere los 
cinco años de duración desde la incorporación de la vivienda al programa «Viviendas en Red». 

CUANTÍA: La cuantía individualizada de la subvención se calculará en función de la puntuación obtenida al aplicar los criterios de 

valoración, respecto del presupuesto aceptado por la administración y hasta agotar el crédito presupuestario. La cuantía máxima de la 

subvención podrá ser de hasta el 90% de los gastos subvencionables, con el límite de 120.000,00 € por cada vivienda resultante objeto de 
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actuación en el supuesto de obras, 20.000,00 € para equipamiento y 150.000 € en el supuesto que se soliciten ambas. No se financiarán 

más de cuatro viviendas previstas para usuarios del programa «A gusto en Casa» por cada localidad propuesta 

PLAZOS: Pendiente de la convocatoria 

2)  AYUDAS PARA LA ACCIÓN CULTURAL MUNICIPIOS 2022 

CONVOCATORIA:https://www.burgos.es/noticia/convocatoria-publica-de-subvenciones-la-accion-cultural-para-municipios-2022 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN DE BURGOS 

OBJETIVO: Subvencionar aquellas actividades culturales incluidas en los programas culturales diseñados por los municipios de la provincia 

durante el año 2022, que tengan como finalidad la protección y promoción, en sentido general, de la cultura en todos sus ámbitos de 

expresión.  

BENEFICIARIOS:  Todos los municipios de la Provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes. 

CUANTÍA: 200.000€ 

PLAZOS: Hasta el 18/04/22 

3)  AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE EXCAVACIÓN, PROSPECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-053/bopbur-2022-053.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN DE BURGOS 

OBJETIVO: Financiar proyectos de excavación, prospección y documentación arqueológica y paleontológica que se lleven a cabo en 

entidades locales de la provincia de Burgos, con población inferior a 20.000 habitantes, y cuya ejecución finalice antes del 15 de noviembre 

de 2022. 

BENEFICIARIOS: Los municipios de la provincia con población inferior a 20.000 habitantes y las entidades locales de la provincia de Burgos 

CUANTÍA: 200.000€ 

PLAZOS: Hasta el 18/04/22 

3)  AYUDAS PARA LA NUEVA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPARACIÓN O CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE 

TITULARIDAD MUNICIPAL 2022 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-054/bopbur-2022-054-anuncio-

202201370.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN DE BURGOS 

OBJETIVO: Subvencionar la nueva construcción, ampliación, reparación o conservación de instalaciones deportivas de titularidad municipal 

durante el año 2022. 

BENEFICIARIOS: Entidades Locales pertenecientes a Ayuntamientos de municipios de población inferior a 20.000 habitantes de la provincia 

de Burgos. 

CUANTÍA: 200.000€ 

PLAZOS: Hasta el 07/04/22 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO  
1) 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 

 

SE OFRECE:  

 Contrato laboral de lunes a viernes 

 Jornada parcial (mañanas o tardes o posibilidad de acumulación de horas semanales) 

 Formación continua a cargo de la empresa 

 Si eres un profesional, o tienes interés en formarte y llegar a serlo, y buscas un nuevo proyecto de trabajo, no dudes en 

contactar con nosotros. 

2) CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE CULTURA 

FUENTE: http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-053/bopbur-2022-053-anuncio-202201409.pdf 

 EMPRESA: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

LUGAR DE TRABAJO: Burgos y Clunia 

REQUISITOS:  

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea  

b) Poseer la capacidad functional para la realización del puesto de trabajo 

c) Tener más de 16 años y no exceeder de la edad de jubilación forzosa 

d) Poseer el Título de Grado, Diplomatura o Licenciatura del área de Artes o Humanidades que guarde relación con las funciones a 

desarrollar, a criterio del tribunal.  

e) Experiencia acreditada por periodo mínimo de un año en cualquier puesto de trabajo, público o privado, relacionada con la 

gestión y conservación del patrimonio cultural, para la que se haya exigido estar en posesión de la titulación requerida, en 

puestos de los subgrupos A2 o A1 

f) Disponer de carnet de conducir y de vehículo 

 

FUNCIONES: (algunas de ellas) 

a) Gestión y organización del personal de mantenimiento y de atención turística del yacimiento.  

b) Gestión integrada, bajo la dirección de la Unidad de Cultura, de las infraestructuras del yacimiento y en especial del nuevo 

edificio de recepción de visitantes.  

c) Programación y ejecución, bajo la dirección de la Unidad de Cultura, de la oferta cultural, educativa y turística del yacimiento y 

su entorno.  

d) Impulso de nuevas vías de financiación, subvención o ayudas a la investigación y promoción del yacimiento que incrementen su 

capacidad de funcionamiento. 

SE OFRECE:  
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El plazo para el envío de la candidature finaliza el 06/04/22 

3) CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE GRADO MEDIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES 

FUENTE:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-053/bopbur-2022-053-anuncio-202201410.pdf 

 EMPRESA: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

LUGAR DE TRABAJO: Burgos 

REQUISITOS:  

a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de los Estados miembros de la Unión Europea  

b) Poseer la capacidad functional para la realización del puesto de trabajo 

c) Tener más de 16 años y no exceeder de la edad de jubilación forzosa 

d) Poseer de título universitario de Diplomatura, Grado o equivalente relacionado con las funciones a desarrollar, y poseer una 

titulación en Prevención de Riesgos Laborales, nivel superior en al menos, dos especialidades Seguridad en el trabajo, y 

ergonomía y psicosociología aplicada, valorándose la posesión de todas ellas. 

e) Disponer de carnet de conducir y disponibilidad de vehículo. 

FUNCIONES: Las funciones principales a desarrollar serán las propias de un técnico de Prevención de Riesgos Laborales, sumadas al control 

de la gestión llevado a efecto por el Servicio de Prevención ajeno, así como la posibilidad de asumir la Secretaría del Comité de Seguridad y 

Salud. 

SE OFRECE:  

El plazo para el envío de la candidature finaliza el 06/04/22 

4) TECNICO/A DE MANTENIMIENTO 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento/of-ia4db72bc414511a0b888b21ac5e810?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: SECTOR SERVICIOS (A TRAVÉS DE EUROFIRMS) 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo de Grado Superior en Instalación y Mantenimiento (rama electrónica) 

 Conocimientos de electricidad y obra civil 

 Experiencia de un año en tareas similares 

 
FUNCIONES:  

 Gestión del mantenimiento técnico 

 Gestión documental 

 Gestión del equipo humano 

 Apoyo al comercio 

 Soporte telefónico 24h 

SE OFRECE: 

 Jornada completa 

 Horario rotativo: semana1: lunes a viernes (8:00 - 14:30) + sábado (8:00-13:00 + 16:00-19:30); semana 2: lunes a viernes (15:30-

22:00) 

 Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 
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5) RELACIONES PÚBLICAS BODEGAS PORTIA 

FUENTE:https://www.infojobs.net/gumiel-de-izan/relaciones-publicas-bodegas-portia/of-i211008b1b9481e9f74994ecd408ac2?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: GRUPO BODEGAS FAUSTINO 

LUGAR DE TRABAJO: Gumiel de Izán 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior especialidad Turismo 

 Experiencia de más de un año desempeñando funciones similares en el sector del vino 

 Nivel alto de inglés 

 Disponibilidad para trabajar los fines de semana 

 Carnet de conducir y vehículo propio 

FUNCIONES:  

 Recepción y guías de visitas 

 Atención del Wine Bar y de la venta de productos en tienda 

 Desarrollo de experiencias enoturísticas 

 Atención a Eventos 

SE OFRECE: Contrato de duración determinada a jornada completa 

6) DEPENDIENTE/A COMERCIAL PARA TIENDA 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente-comercial-para-tienda/of-

i7463599c6a43c0ad5e161c0e411a59?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: YAIMOVIL BURGOS S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: 

 Educación Secundaria Obligatoria 

 Conocimientos de telefonía 

SE OFRECE:  

 Contrato indefinido 

 Formación continua 

 Salario fijo más comisiones 

7) EXPORT AREA MANEGER (MERCADO ASIÁTICO Y AMERICANO) 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/export-area-manager/of-i7e35d09491415aa94108333ce7b924?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: IMPORTANTE BODEGA DE LA RIBERA DEL DUERO 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo de Grado Superior de Comercio y Marketing 

 Más de tres años de experiencia en mercados internacionales de Grupos Bodegueros 

 Experiencia y/o conocimiento de la gestión de otros mercados 
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FUNCIONES: (algunas de ellas) 

 Desarrollar y ejecutar la política comercial Internacional de la compañia. 

 Desarrollar y capar negocio en los mercados definidos tanto en el canal on-Trade como oof trade. +DTC (direct to consumer) 

 Participación en ferias y eventos que se realicen en los mercados en cuestión. 

 Prospección, visita comerciales y mantenimiento de las relaciones comerciales con los clientes mayoristas de la Gran 

distribución en los mercados de responsabilidad. 

SE OFRECE: 

 Salario competitivo: 30.000-45.000€ 

 Opciones de promoción interna 

 

8) INGENIERO/A VIÑEDO 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/ingeniero-vinedo/of-if97deac5404cc0a95f623d68862609?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA:  IMPORTANTE BODEGA DE LA RIBERA DEL DUERO (A TRAVÉS DE DOPP CONSULTORES) 

LUGAR DE TRABAJO:  Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación: Ingeniero Agrónomo o Técnico Agrícola 

 Experiencia de al menos 3 años en explotación de viñedos, u otras plantaciones. 

 Conocimiento de nuevas tecnologías aplicadas a campo (drones, estaciones meteorológicas, etc.). 

 Valorable inglés 

SE OFRECE: Contrato indefinido a jornada completa 

9) PERSONAL DE SECCIONES DE FRESCOS CARNICERÍA 

FUENTEhttps://www.infojobs.net/aranda-de-duero/personal-secciones-frescos-carniceria-aranda-duero/of-

ifaf16e0c574d77b21492f54e277b7f?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA:  SUPERMERCADO LA PLAZA EL DÍA/ARBOL 

LUGAR DE TRABAJO:  Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación: Bachillerato 

 Experiencia al menos de un año en mostrador 

 

FUNCIONES: (algunas de ellas) 

 Garantizar la correcta recepción, almacenamiento y preparación para la venta del product 

 Seguimiento de las instrucciones de trabajo de las máquinas de la sección, utilizando 

las herramientas y equipos de protección individual (EPI´s) establecidos por PRL. 

 Prepara el producto en el proceso de venta mostrando destreza profesional. 

SE OFRECE:  

 Horario de 40 horas de lunes a sábados 

 Formación continua por parte de la empresa para mejorar la sección 

 Salario muy interesante 
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10) TÉCNICO DE CALIDAD Y MEDIAMBIENTE 

FUENTEhttps://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-calidad-medioambiente-aranda-duero/of-

i32eceb641c4918b45eabce0072e481?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA:  PREZERO ESPAÑA 

LUGAR DE TRABAJO:  Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Grado en Ciencias Ambientales, Ingeniería o similar. 

 Experiencia de más de dos años en un puesto similar al ofertado. 

 Conocimientos en gestión de residuos, legislación y documentación en materia de medioambiente, manipulación y traslado de 

residuos. 

 Nivel alto de inglés (mínimo B2) y del paquete office 

 

FUNCIONES: (algunas de ellas) 

 Supervisión del cumplimiento de políticas y procedimientos internos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Calidad y 

Medio Ambiente 

 Organización de las salidas de residuos a gestores finales en base a las indicaciones del encargado 

 Contacto con gestores finales de residuos y transportistas 

 Resolución de las incidencias que puedan surgir y proposición de mejoras en la ejecución, para garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos del contrato y de los objetivos marcados por el superior. 

SE OFRECE: Contrato indefinido a jornada completa 
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V.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) WEBINAR HERRAMIENTAS PARA TELETRABAJAR: CÓMO ADAPTARTE DE FORMA RÁPIDA Y SEGURA 

ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/webinar-herramientas-para-teletrabajar-como-adaptarte-de-forma-rapida-y-segura 

FECHA DE INICIO: 6 de abril 

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: 15:30 a 17:30 horas 

2) POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO 

ENLACE:https://www.cursosfemxa.es/posicionamiento-web-emprendimiento-gratuito-online-tic-cyl-curso 

FECHA DE INICIO: 7 de abril 

ORGANISMO: FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 90 horas 

REQUISITOS: Ser trabajador del régimen general, trabajador afectado por un ERTE o autónomo de Castilla y León 

3) COMPETENCIAS DIGITALES AVANZADAS 

ENLACE: https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales-avanzadas-gratuito-online-tic-cyl-curso 

FECHA DE INICIO:  7 de abril 

ORGANISMO: FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 60 horas 

REQUISITOS: Trabajadores y autónomos (incluidos los afectados por un ERTE) de Castilla y León. Formación: ESO o equivalente y un nivel 

de competencias digitales básicas 

4) REDES SOCIALES Y EMPRESA 

ENLACE: https://www.cursosfemxa.es/redes-sociales-empresa-gratuito-online-tic-cyl-curso 

FECHA DE INICIO: 7 de abril 

ORGANISMO: FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 40 horas 

REQUISITOS: Ser trabajador del régimen general, trabajador afectado por un ERTE o autónomo de Castilla y León 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://acelerapymedigital.es/evento/webinar-herramientas-para-teletrabajar-como-adaptarte-de-forma-rapida-y-segura
https://www.cursosfemxa.es/posicionamiento-web-emprendimiento-gratuito-online-tic-cyl-curso
https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales-avanzadas-gratuito-online-tic-cyl-curso
https://www.cursosfemxa.es/redes-sociales-empresa-gratuito-online-tic-cyl-curso


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   13    de 14 

 

5) SEGURIDAD INFORMÁTICA Y FIRMA DIGITAL 

ENLACE: https://www.cursosfemxa.es/seguridad-informatica-firma-digital-gratuito-online-tic-cyl-curso 

FECHA DE INICIO: 7 de abril 

ORGANISMO: FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 50 horas 

REQUISITOS: Ser trabajador del régimen general, trabajador afectado por un ERTE o autónomo de Castilla y León 

6) DESARROLLO WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO 

ENLACE:https://www.cursosfemxa.es/desarrollo-web-comercio-electronico-gratuito-cyl-curso 

FECHA DE INICIO: 7 de abril 

ORGANISMO: FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 150 horas 

REQUISITOS: Ser trabajador del régimen general, trabajador afectado por un ERTE o autónomo de Castilla y León 

7) FORMACIÓN DE FORMADORES EN ELEARNING 

ENLACE:https://www.cursosfemxa.es/formacion-formadores-elearning-gratuito-cyl-curso 

FECHA DE INICIO: 7 de abril 

ORGANISMO: FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 120 horas 

REQUISITOS: Ser trabajador del régimen general, trabajador afectado por un ERTE o autónomo de Castilla y León 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) LOS AUTÓNOMOS SIN PLANTILLA O QUE TENGAN HASTA NUEVE EMPLEADOS PODRÁN ACCEDER AL KIT DIGITAL EN DOS 

FASES ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/autonomos-plantilla-que-tengan-empleados-podran-acceder-kit-digital-fases-

junio-septiembre/20220311115606026292.html 

 

2) VENTAJAS DE LAS REDES SOCIALES PARA CONSEGUIR TRABAJO 

ENLACE: https://ticsyformacion.com/2015/09/07/ventajas-de-las-redes-sociales-para-conseguir-trabajo-infografia-empleo-socialmedia/ 
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