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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/ 

 

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) AYUDA  PARA FLOTAS DE TRANSPORTE POR CARRETERA 

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18811.pdf 

ORGANISMO: Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana 

OBJETIVO: a) Impulsar la actividad y la creación de empleo para contrarrestar a corto plazo el impacto de la pandemia del COVID-19. b) 

Apoyar un proceso de transformación estructural que permita aumentar a medio plazo el crecimiento potencial. c) Reforzar a largo plazo la 

resiliencia, avanzando hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo 

BENEFICIARIOS: Todo el territorio nacional, de conformidad con lo consensuado con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 

Melilla en la Conferencia Nacional de Transportes celebrada el 20 de octubre de 2021. Serán destinatarios últimos de las ayudas a 

inversiones reguladas en el artículo 16, siempre que tengan su residencia fiscal en España, y de acuerdo con lo que se establezca en las 

convocatorias que realicen las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, las personas físicas o jurídicas que sean titulares de 

alguna de las autorizaciones en vigor a la fecha de solicitud de las ayudas. 

CUANTÍA: El programa de incentivos está dotado con una cuantía inicial de 174.000.000 de euros. Este presupuesto podrá ser ampliado 

hasta una cuantía total de 400.000.000 euros, si existiese disponibilidad presupuestaria para esta misma finalidad en el ejercicio 2021 o 

posteriores, siempre que no hubiera expirado el plazo de vigencia de los programas y en función de la revisión de cumplimiento de los 

hitos y objetivos que se establezcan. 

PLAZOS: Desde el 17/11/21. En todo caso, el otorgamiento de las ayudas para la actividad 5 definida en el apartado 1 del artículo 16, 

quedan condicionadas a la previa autorización de dicho régimen de ayudas por parte de la Comisión Europea. 

 

2) AYUDA PARA LA FINANCIACIÓN DEL “PROGRAMA INVESTIGO” DE CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES 

DEMANDANTES DE EMPLEO  

CONVOCATORIA COMPLETA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-19043 

 

ORGANISMO: Ministerio de Trabajo y Economía Social 

OBJETIVO: Contratación de personas jóvenes demandantes de empleo, de 16 o más años y que no hayan cumplido treinta años en el 

momento de comenzar la relación contractual, por los organismos de investigación y difusión de conocimientos, universidades públicas, 

centros tecnológicos, parques científicos y tecnológicos, entidades públicas sujetas a derecho privado y entidades privadas sin ánimo de 

lucro, junto con empresas que estén invirtiendo en investigación e innovación pertenecientes al sector público o privado, en la realización 

de iniciativas de investigación e innovación contempladas en esta norma. 

BENEFICIARIOS: a)Organismos públicos de investigación de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. b) Universidades públicas, sus 

institutos universitarios, y las universidades privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+i c)Centros e instituciones sanitarias 

públicas y privadas sin ánimo de lucro, vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud, que desarrollen actividades de I+D+i. 

d)Institutos de investigación biomédica o sanitaria acreditados por orden ministerial. e)Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros 

de Apoyo a la Innovación Tecnológica de ámbito estatal f) Otros centros públicos de I+D+i, con personalidad jurídica propia, que, en sus 

estatutos o en su objeto social o en la normativa que los regule, tengan la I+D+i como actividad principal. g)Centros privados de I+D+i, sin 

ánimo de lucro y con personalidad jurídica propia, que tengan definida, en sus estatutos o en su objeto social o en la normativa que los 

regule, la I+D+i como actividad principal. h)Empresas pertenecientes al sector público o privado, que estén invirtiendo en la realización de 

iniciativas de investigación e innovación contempladas en esta norma.  

CUANTÍA: Se destinarán a la financiación de los costes laborales y salariales, incluyendo la cotización por todos los conceptos a la Seguridad 

Social, de las personas jóvenes que sean contratadas  La duración de los contratos a subvencionar será de un mínimo de 12 meses. La 

duración de la subvención será de un máximo de dos años. Los contratos objeto de subvención, que habrán de ser a tiempo completo, se 
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realizarán conforme a la normativa laboral. No se podrán contratar personas jóvenes que hayan desempeñado cualquier tipo de puesto de 

investigación en la misma entidad, empresa o grupo de empresas en el plazo de 6 meses inmediatamente anteriores (ver convocatoria) 

PLAZOS: Desde el 20/11/2021 hasta el agotamiento del crédito presupuestario asignado en la convocatoria. 

 

--ENTIDADES LOCALES— 

3) PREMIO “MEJORES PRÁCTICAS EN CONJUNTOS HISTÓRICOS Y ETNOLÓGICOS” DE CASTILLA Y LEÓN (2021) 

 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1285107

783579/Propuesta 

ORGANISMO: Consejería de Cultura y Turismo 

OBJETIVO: Convocar el premio con la finalidad de reconocer la buena gestión ligada al Conjunto Histórico o Conjunto Etnológico en 

Entidades Locales que suponga una mayor contribución al acondicionamiento, dinamización territorial e implicación social en esta 

categoría del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

BENEFICIARIOS: Entidades Locales de Castilla y León que tengan en su término municipal un Bien de Interés Cultural declarado con la 

categoría de Conjunto Histórico o Conjunto Etnológico. (que cumplan una serie de requisitos) 

CUENTA: Premio de carácter honorífico, no conllevará dotación económica y consistirá en la entrega de una placa y un diploma 

acreditativos de su concesión. Se podrá difundir las  actuaciones premiadas en la Bienal AR&PA, otras ferias y eventos de patrimonio 

cultural y a través de medios de difusión promovidos por la propia Consejería. 

PLAZOS: Hasta el 05/01/2022 

--PARTICULARES— 

1) AYUDAS PARA FINANCIAR EL GASTO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/17/html/BOCYL-D-17112021-7.do 

OBJETIVO: Financiar el gasto de transporte escolar del alumnado. Modalidad de transporte diario. Modalidad de transporte de fin de 

semana. 

ORGANISMO: Consejería de Educación 

BENEFICIARIOS: Alumnos que tengan la residencia familiar en la Comunidad de Castilla y León, y que cursen segundo ciclo de educación 

infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional básica o educación especial, en centros públicos 

dependientes de la Consejería de Educación o en centros privados concertados de la Comunidad de Castilla y León, y que sea imposible 

para el alumno hacer uso de los servicios de transporte escolar contratados por la Consejería de Educación, viéndose obligado a realizar 

gastos de transporte para desplazarse a su centro escolar o a la parada más próxima de la ruta escolar, así como alumnos que haya 

participado en programas de refuerzo educativo promovidos por la citada consejería durante el curso 2021-2022 o el mes de julio de 2021, 

y que pueden no hacer uso de los servicios de transporte escolar contratados por la Consejería de Educación, viéndose obligado a realizar 

gastos de transporte para desplazarse a su centro escolar o a la parada más próxima de la ruta escolar. 

CUANTÍA: La cuantía global máxima del crédito para estas ayudas será de doscientos cincuenta mil euros (250.000 €) 

PLAZOS: Desde el 18/11/21 hasta el 10/12/21 (ambos incluidos) Excepcionalmente se podrán admitir las solicitudes presentadas fuera de 

plazo y siempre antes del 29 de abril de 2022, debido a escolarización tardía, cambio de domicilio o comienzo de alguna medida de 

refuerzo educativo en fecha posterior a la finalización de dicho plazo. 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO  

1) CAMARERO 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/fuentespina/camarero/of-ib661d4262244108a42834f8e447067?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E42847230912%7Cversion%7EDEFAULTRECENCY&searchId=42847230912&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

EMPRESA: Centro de Viajeros S.A 

LUGAR DE TRABAJO: Fuentespina 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo Grado Medio - Hostelería y Turismo 

 Más de 5 años de experiencia en puestos similares 

FUNCIONES:  

 Recepcionar, almacenar y distribuir materias primas. 

 Preparar y presentar las bebidas y alimentos. 

 Desarrollar las actividades de servicio y atención al cliente. 

 Preparar y mantener en buen estado el área de trabajo, los equipos y utensilios para poder ofrecer un servicio de calidad al 

cliente. 

 Ejecutar los distintos procesos de facturación/ o cobro. 

 Recoger las instalaciones, una vez que los clientes se hayan ido. 

 Gestionar el libro de reservas. 

 Montar y servir pequeños eventos 

SE OFRECE: Contrato de duración determinada, jornada completa. 

2) MAITRE 

 

FUENTE: https://www.infojobs.net/fuentespina/ma-tre/of-i4c9fa810e14ece8ef2bed97fa24d56?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E42847230912%7Cversion%7EDEFAULTRECENCY&searchId=42847230912&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: Centro de Viajeros S.A 

LUGAR DE TRABAJO: Fuentespina 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo Grado Medio - Hostelería y Turismo 

 Más de 3 años de experiencia en puestos similares 

 Inglés: nivel intermedio 

 Gestión del estrés y empatía, saber comprender a los clientes. 

 Buen comunicador, debe ser claro, conciso y concreto es sus comunicaciones. 

 Buen gestor de equipos. 

 Resistencia a la frustración, paciencia. 

FUNCIONES:  

 Planificar y organizar el servicio de restaurante y bar. 

 Organizar los recursos necesarios para la correcta prestación del servicio. 

 Gestionar los pedidos al economato. 

 Supervisar la decoración y la ambientación de la sala 

 Definir los procesos a seguir antes (preparación de las mesas), durante y después del servicio (limpieza, preparación de los 

servicios posteriores). 

 Controlar el cobro del servicio. 
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SE OFRECE: 

 Contrato Indefinido, jornada completa 

 Teléfono móvil de empresa 

3) OPERARIO/A DE BODEGA 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/santa-cruz-de-la-salceda/operario-bodega/of-i683fb99d1248b286093dc98bf81a2d?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E42847230912%7Cversion%7EDEFAULTRECENCY&searchId=42847230912&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE  

EMPRESA: Lopez Morenas S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Santa Cruz de la Salceda 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo Grado Medio 

 Al menos 1 año de experiencia en bodega 

FUNCIONES:  

 Realizar trabajos propios de bodega como embotellado, etiquetado, filtrado, trasiegos, etc.  

 Mantener la bodega en orden y limpieza. 

SE OFRECE: 

 Contrato de duración determinada, jornada completa 

 Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 

4) INGENIERO / A PARA EL DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL EN ARANDA DE DUERO 

 

FUENTE:https://michelinhr.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/Michelin/job/Aranda/INGENIERO-A-PARA-EL-DEPARTAMENTO-DE-ORGANIZACIN-

INDUSTRIAL-EN-ARANDA-DE-DUERO_R-2021037312?source=Indeed 

EMPRESA: Michelin 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación de base ingeniería (mecánica, electrónica y automática, organización industrial, química, informática, 

telecomunicaciones) 

 Inglés B2 o superior. Se valorará el conocimiento de Francés. 

 No es necesario experiencia previa 

FUNCIONES: Realizar estudios de mejora de productividad en el entorno industrial de nuestra factoría de Aranda de Duero 

SE OFRECE: 

 Formación inicial de unos 9 meses a cargo de la empresa y continua en su desarrollo profesional  

 Formar parte de la plantilla de una empresa sólida y responsable  

 Amplio abanico de beneficios sociales 

 Empleo estable y de calidad 

 Buen ambiente de trabajo 

 

5) PRÁCTICAS AUTOMATIZACIÓN MADRID 
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FUENTE:https://es.jooble.org/jdp/6194285402357313737/PR%C3%81CTICAS-AUTOMATIZACI%C3%93N-MADRID-Aranda-de-Duero%2C-

Burgos?ckey=NONE&rgn=230&pos=1&elckey=-4041631329431563634&p=1&avi=-

5535874035153569910&age=11&relb=85&brelb=85&bscr=0.89983076&scr=0.89983076&aid=14441881&lt=1&iid=-122589897036740660 

EMPRESA: GlaxoWellcome S.A. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Titulado universitario de grado o Titulado universitario pre-Bolonia:Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación, 

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial, Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial 

 Competencias en Idiomas:nivel B2 de Inglés. 

 Informática: Nivel de usuario Avanzado 

 Otros: Microsoft Project, Power BI, SAP 

SE OFRECE: 

 Una plaza de prácticas en GlaxoWellcome S.A para incorporarse en diciembre 2021 

 Bolsa de ayuda de 800,00€ brutos mensuales 

 8 horas diarias en Jornada completa 

 Centro de prácticas en España: Pol. Ind. Allendeduero, Av. Extremadura, 3 Aranda de Duero (Burgos) 

6) PEON DESPIEZADOR 

 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/peon-despiezador-137-004775 

 EMPRESA: Empresa del sector alimentos 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia previa en el puesto de trabajo. 

 Buscamos a una persona proactiva, dinámica y polivalente. 

 Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

FUNCIONES:  

 Corte primario, despiece de carne. 

 Preparación de pedidos. 

 Limpieza de las áreas de trabajo. 

SE OFRECE: Jornada completa de 40 horas semanales, en horario de 05:00h a 13:00h, con los descansos establecidos por ley. 

7) OFICINA TÉCNICA 
 

FUENTE:https://www.adecco.es/oferta-trabajo/oficina-tecnica-aranda-de-duero?ID=b87b3e2a-31b2-4aff-bd4a-

6447dbb3a4c1&&utm_source=portalempleo&utm_medium=jooble&utm_away=esNTA4fDg2MDA2NzY0Mjk3Mjc2MTY5MjF8NDQ1MTc  

 EMPRESA: Adecco  

 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación en diseño de fabricación mecánica 

 Conocimientos en Solid Work u otros programas de diseño en 3D 

FUNCIONES: Diseño de piezas y estructuras metálicas como tolvas, estanterías, etc. 
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SE OFRECE: La jornada laboral se realizara en horario partido y el contrato inicial será de 3 meses con altas probabilidades de incorporación 

en la empresa. 

8) DELEGADO/A COMERCIAL AGRICOLA  

 

FUENTE: https://www.iberempleos.es/oferta-empleo/burgos/oferta-6974639  

 EMPRESA: Fertinagro Biotech 

 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación en Ingeniería agrícola, agronomía o similares. 

 Experiencia como asesor/a comercial agrícolas 

 Conocimientos sobre cultivos de la zona. 

 Se valora residir y/o conocer alrededores de la zona de Aranda de Duero (Burgos) 

 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: Ofrecemos estabilidad, formación contínua, salario fijo con variables interesantes, vehículo de empresa. 

 

9) ADMINISTRATIVO/A 

 

FUENTE: https://www.infojobs.net/gumiel-de-mercado/administrativo/of-if10e4ee8f34c619cf0386481595937?applicationOrigin=search-

new%7Celement%7E42885888742%7Cversion%7ERECENCYKW8007D&searchId=42885888742&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: Bodegas Valduero 

 
LUGAR DE TRABAJO: Gumiel de Mercado 

REQUISITOS:  

 Persona ordenada, organizada y metódica, con gusto por el trabajo de calidad. 

 Conocimientos tanto en área fiscal como contable. 

 Capacidad de gestión de trato con proveedores, control de gastos y comparativa de presupuestos 

 Manejo de herramientas informáticas habituales. 

FUNCIONES:  
 

 Tareas administrativas y de mejoras de procesos del departamento de administración. 

 Resolución de posibles incidencias. 

 Introducción de datos en las BBDD. 

 Archivo de documentación generada. 

 Generación de informes de control interno 

SE OFRECE: Jornada completa 
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V.  CURSOS DE FORMACION 
 

1) CONTABILIDAD PARA COOPERATIVAS 

 

ENLACE:  https://www.cursosfemxa.es/contabilidad-cooperativas-online-gratuito-economia-social-femxa-curso 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: Cursos Femxa 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 75 

OBJETO: Aprender a realizar la contabilidad financiera específica de las sociedades cooperativas, identificando los distintos tipos de 

sociedades así como las clases de operaciones que realizan según el plan general de contabilidad. 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Entidades de Economía Social 

 Trabajadores en situación de ERTE total o de suspensión de cualquier sector laboral 

 Autónomos 

2) POSICIONAMINETO EN BUSCADORES 

 

ENLACE:  https://www.cursosfemxa.es/posicionamiento-buscadores-gratuito-online-estatal-dicampus-curso 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: Cursos Femxa 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 50 

OBJETO: Adquirir los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias para lograr posicionar su página Web en las primeras posiciones. 

REQUISITOS DE ACCESO: Trabajadores y autónomos de comercio 

3) RECEPCIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE EN ESTABLECIMIENTO DE ALOJAMIENTO  

 

ENLACE:  https://www.cursosfemxa.es/recepcion-alojamiento-gratuito-online-estatal-erte-autonomos-papette-curso 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: Cursos Femxa 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 65 

OBJETO:  

 Organizar y gestionar la recepción de establecimientos de alojamiento.  

 Conocer cuál es la misión del recepcionista, sus funciones y todo lo necesario para desarrollar este trabajo de una forma 

profesional. 
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REQUISITOS DE ACCESO: 

 Trabajadores en situación de ERTE total o de suspensión de cualquier sector laboral. 

 Entidades de Economía Social. 

 Autónomos. 

4) TIENDA VIERTUAL: PRESTASHOP  

 

ENLACE:  https://www.cursosfemxa.es/prestashop-trabajo-gratuito-online-estatal-sangabriel-erte-autonomos-curso 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: Cursos Femxa 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 60  

OBJETO: Aprender a crear y mantener una tienda virtual basada en sistema Open Source, Prestashop, incluyendo la personalización de la 

misma, así como su implementación para atraer nuevos clientes, realizando promociones gratuitas y de pago del comercio.   

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Trabajadores en situación de ERTE total o de suspensión de cualquier sector laboral. 

 Entidades de Economía Social. 

 Autónomos. 

 

5) GESTIÓN DE RESTAURANTE 

 

ENLACE: https://cursosprospera.com/cursos/gestion-del-restaurante-2 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: Prospera. Validado y subvencionado por el Ministerio de Empleo 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 100 

OBJETO: Especialista en planificación de servicios de restauración, en organización en restauración y en servicios 

REQUISITOS DE ACCESO:  

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de hoteles y alojamientos similares 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de Campings 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de otros alojamientos 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de restaurantes y puestos de comidas 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de empresas de provisión de comidas para eventos 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de empresas de otros servicios de comidas 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de establecimientos de bebidas 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de otras actividades recreativas y de entretenimiento 
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6) SALUD, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

ENLACE: https://cursosprospera.com/cursos/salud-nutricion-y-dietetica 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: Prospera. Validado y subvencionado por el Ministerio de Empleo 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 50 

OBJETO: Confección de dietas adaptadas a diferentes necesidades alimenticias 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de hoteles y alojamientos similares 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de Campings 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de otros alojamientos 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de restaurantes y puestos de comidas 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de empresas de provisión de comidas para eventos 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de empresas de otros servicios de comidas 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de establecimientos de bebidas 

 Trabajador(a) o Autónomo(a) de otras actividades recreativas y de entretenimiento 

7) TIPOS DE CONTRATACIÓN LABORAL 

 

ENLACE: https://cursosprospera.com/cursos/tipos-de-contratacion-laboral-2 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: Prospera. Validado y subvencionado por el Ministerio de Empleo 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 10 

OBJETO: Competencias en cuanto a las diferentes tipologías de contratos laborales. 

REQUISITOS DE ACCESO: 

 Trabajador (a) o profesional Gestión y mediación inmobiliaria 

 Trabajador (a) o profesional Oficinas y despachos (oficinas de cámaras, colegios, asociaciones, federaciones e instituciones. 

 Despachos profesionales. Oficinas y despachos en general. Mercado de valores. 

 Trabajador (a) o profesional Gestorías Administrativas 

 

8) TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE QUEJAS Y RECLAMACIONES 

 

ENLACE: https://www.adams.es/cursos-gratuitos/marketing-gestion-comercial/tratamiento-gestion-quejas-reclamaciones/35248  

FECHA DE INICIO: 26/11/2021 

ORGANISMO: ADAMS 

MODALIDAD: Online 
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HORAS: 20 

OBJETO: Adquirir los conocimientos que permitan al participante realizar correctamente la labor de tramitación de las reclamaciones y las 
quejas en las empresas, hoja de reclamaciones, arbitraje y vía judicial 
 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados 

 

9) DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES 

  

ENLACE: https://www.adams.es/cursos-gratuitos/informatica-profesional/digitalizacion-imagenes-/35265 

FECHA DE INICIO: 26/11/2021 

ORGANISMO: ADAMS 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 40 

OBJETO: Manejar el equipo y las herramientas necesarias para la digitalización de imágenes y su posterior retoque e impresión. 

 
REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para desempleados 

 

10) COACHING: DESARROLLO DE PERSONAS 

 

ENLACE: https://www.adams.es/cursos-gratuitos/gestion-laboral/coaching-desarrollo-personas-/38392 

FECHA DE INICIO: 26/11/2021 

ORGANISMO: ADAMS 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 40 

OBJETO: Adquirir conocimiento de los procesos y procedimientos que se deben adoptar para llevar a cabo un proceso de coaching, así 
como los diferentes tipos de coaching. 

 
REQUISITOS DE ACCESO: Curso gratuito para trabajadores en ERTE 

 

11) JORNADA  “OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO EN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA PLATEADA”  
 

FECHA DE INICIO: 23/11/2021 

ORGANISMO: SODEBUR junto a 7 socios más pertenecientes a 10 países de la Unión Europea 

MODALIDAD: Dos modalidades de participación (física – con aforo limitado y streaming). 

HORAS: De 10 a 12horas en el Monasterio de San Agustín (Burgos) 
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OBJETO: Dar a conocer las posibilidades de emprendimiento en el sector de la economía plateada del medio rural de la provincia de 
Burgos, así como las estrategias y políticas adoptadas por diferentes territorios del medio rural nacional, junto con ejemplos de éxito 
actualmente en funcionamiento. 

 
REQUISITOS DE ACCESO: La jornada está destinada a representantes de entidades públicas y privadas relacionados con el medio rural e 

interesados en conocer oportunidades de emprendimiento en el medio rural, así como las buenas prácticas implantadas a nivel nacional en 

estos términos, pero también a emprendedores y empresarios con inquietudes en esta temática. Se requiere registro previo en el teléfono 

947 061929 o a través del correo electrónico inscripciones@sodebur.es se adjunta cartel y agenda. 
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