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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.  

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/ayudas-de-terceros/
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III. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS DESTINADAS A IMPLANTAR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS PYMES DE CASTILLA Y LEÓN (2022) 

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

29325029/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: Financiar los proyectos destinados a implantar la Responsabilidad Social Empresarial en las pymes 

BENEFICIARIOS: Pequeñas y mediana empresas (tienen que cumplir unos requisitos-ver convocatoria-) 

CUANTÍA: El coste subvencionable del proyecto para resultar elegible debe ser igual o superior a 1.000 euros. La subvención es a fondo 

perdido que se determinará como un porcentaje fijo del 65% a aplicar sobre el coste subvencionable. Este porcentaje será incrementado en un 

5%, si el centro de trabajo está situado en un municipio de menos de 10.000 habitantes, o de 3.000 si dista menos de 30 km de la capital de 
provincia 

PLAZOS:  Hasta el 31/07/2022. Este plazo podrá acortarse en caso de agotamiento del presupuesto, dándose conocimiento mediante 

publicación del cierre de la misma 

 

2)  PREMIO A LA MUJER PROFESIONAL CAIXABANK 2022 

CONVOCATORIA https://www.caixabank.es/empresa/general/premio-a-mujer-profesional-autonoma.html 

ORGANISMO:  CAIXABANK  

OBJETIVO: Contribuir a fomentar la igualdad de género en la sociedad española 

BENEFICIARIOS: Mujeres profesionales autónomas de todos los sectores que tengan su residencia  

CUANTÍA: Un fondo de 6000 euros que se podrán destinar a acciones de formación empresarial y personal; un diploma acreditativo; la 
integración en un grupo de networking organizado por CaixaBank, que dará acceso a diversas posibilidades y eventos y una campaña de 
difusión de su negocio a través de la redes sociales y canales de comunicación de ATA un mes después de la entrega del premio 

PLAZOS: Hasta el 15/03/2022 

--PARTICULARES— 

 

1) BONO ALQUILER JOVEN 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-802 

ORGANISMO:  MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

OBJETIVO: Facilitar la emancipación de los jóvenes de entre 18 y 35 años. 

BENEFICIARIOS: Personas de hasta 35 años que acrediten rentas procedentes del trabajo que no pueden sobrepasar los 24.318,84€ 

anuales. Deben acreditar que viven en regimen de alquiler y tienen que figurar en el contrato de arrendamiento. Tienen que estar 

empadronados en el domicilio para cuyo arrendamiento piden la subvención. 

CUANTÍA: Máximo de 250 euros mensuales que deberán destinar obligatoriamente a pagar la renta porque la ayuda es finalista: solo 

puede usarse con ese objetivo. 
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PLAZOS: Tendrá efectos retroactivos desde el 01/01/2022 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1) PREMIO POPULAR “VALORES POR ENCIMA DEL VALOR” 

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

ORGANISMO: FUNDACIÓN CAJA RURAL BURGOS 

OBJETIVO: 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.  

 

3)  DISTINTIVOS DE CALIDAD DE CENTROS DOCENTES “SELLO VIDA SALUDABLE” 

CONVOCATORIA: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/202960/ficha/202960-2022.html 

ORGANISMO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

OBJETIVO: Reconocimiento público de los centros docentes, tanto públicos como privados sostenidos con fondos públicos y privados, que 

fomenten el aprendizaje de la salud en el ámbito educativo, así como la asunción de prácticas de vida saludable y una educación física que 

permita el adecuado desarrollo personal y social a lo largo de la escolarización de los alumnos. 

 

BENEFICIARIOS: Cualquier centro docente, tanto público como privado sostenidos con fondos públicos y privado, que asuma un 

compromiso firme e inequívoco con el desarrollo y mejora de la calidad educativa y de la salud que cumplan con unos requisitos. 

PLAZOS: Hasta el 28/02/2022 

--ASOCIACIONES— 

 

1) CONVOCATORIA PROGRAMA SANTANDER AYUDA EDICIÓN LA PALMA 

CONVOCATORIA:https://www.fundacionbancosantander.com/content/dam/fundacion-banco-santander/es/documentos-/accion-social/santander-

ayuda/bases_24_convocatoria_santander_ayuda_la_palma.pdf 

ORGANISMO: FUNDACIÓN BANCO SANTANDER 

OBJETIVO: Desarrollar iniciativas agrupadas en tres líneas de actuación: el fomento de la cultura como herramienta para entender el 

mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el progreso de los colectivos vulnerables y el cuidado del medio ambiente para 

proteger el patrimonio natural. 

BENEFICIARIOS: Las Organizaciones Participantes deberán estar constituidas legalmente como asociaciones o entidades sin fines 

lucrativos, debiendo estar inscritas en el Registro correspondiente a su actividad. Adicionalmente, deberán tener una antigüedad mínima 

de dos (2) años desde la inscripción en el correspondiente registro en el momento de presentarse a la Convocatoria. 
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CUANTÍA: La cantidad total de ciento cincuenta mil (150.000) euros, las ayudas se asignarán exclusivamente a proyectos de apoyo a las 
personas afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma (Canarias). Las organizaciones que deseen participar en esta 
Convocatoria podrán presentar un proyecto, conforme a lo establecido en estas Bases Legales, y solicitar una ayuda por un importe 
máximo de diez mil (10.000) euros para su desarrollo. 

PLAZOS: Para la presentación de solicitudes hasta el 10/02/22 a las 17h 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO  
1) TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-mantenimiento-temporal/of-ib8c17d273c4d67bb1351fb48566583?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: VEOLIA ESPAÑA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Al menos 3 años en un puesto similar 

 Formación grado medio o superior relacionado con la instalación y mantenimiento de frío y calor y/o Carnet 

 Perfil polivalente, capaz de trabajar en un entorno multidisciplinar y atender mantenimientos preventivos y/o correctivos de 

diferente índole. 

FUNCIONES:  

 Reparación de averías y montaje de instalaciones de climatización, aires acondicionados, equipos compactos, enfriadoras, 

bomba de calor, cassete, fancoil, recargas gas, revisión anuales, refrigeración y ventilación, averías de frío y calor, radiador, 

goteos, termostatos y fugas. 

 Programación de las revisiones correspondientes por los reglamentos afectos, atendiendo averías cuando así se requiera. y 

dando apoyo al resto de compañeros al mantenimiento del edificio. 

 

SE OFRECE: Contrato temporal a jornada completa 

 

2) RESPONSABLE DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-carpinteria-aluminio/of-i4d9868d0a64e50bb3705d2b6416cc4?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: PONCIANO HIERROS Y METALES S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: Formación en Ingeniería Técnica, Aparejador, Arquitectura o similar 

FUNCIONES: Gestión de la carpintería de aluminio (medición, presupuestos, pedidos y organización de los trabajos) 

SE OFRECE: Contrato indefinido a jornada complete 

 

3) VIGILANTE DE SEGURIDAD 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/vigilante-seguridad/of-i95bce2085b45fb84524d21c8335d0f?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: EULEN SEGURIDAD 

LUGAR DE TRABAJO:  

REQUISITOS:  

 TIP y licencia de armas en vigor 

 Disponer de carnet y coche propio para desplazarse hasta el centro de trabajo 

 Valorable de experiencia previa en el puesto 
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 Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 23:00h a 6:00h y los sábados y domingos de 15:00h a 6:00h (con los descansos 

establecidos en la ley) 

 Disponibilidad de incorporación inmediata 

 Usuario Office y acostumbrado al uso de nuevas tecnologías 

FUNCIONES:  

 Control de accesos 

 Atención a empleados/as y visitantes 

 Atención al teléfono y gestión de incidencias 

 Vigilancia de edificios e instalaciones en general 

 Realización de informes 

SE OFRECE: 

 Contrato temporal de tres meses de duración  

 Salario en función del convenio 

 Jornada laboral completa, de lunes a Viernes de 23:00h a 6:00h y los sábados y los domingos de 15:00 a 6:00h (con los 

descansos establecidos en la ley) 

 

4) GESTOR PROYECTOS I+D INTERNACIONAL 

FUENTE:https://es.linkedin.com/jobs/view/gestor-a-proyectos-de-i%2Bd-internacional-at-pascual-

2887400124?refId=reUI0CdKEsC6n3eCmxrX%2Bw%3D%3D&trackingId=sLWN45vImPlSuMjh7rZkOQ%3D%3D&trk=public_jobs_topcard-title 

EMPRESA: LA PASCUAL 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Titulación técnica relacionada con alimentación: ingeniería agroalimentaria, tecnología de alimentos, química, biología etc. 

 Experiencia mínima de 3/6 años como Gestor junior de I+D o Técnico de I+D senior en sector lácteo 

 Experiencia Inglés 

 Movilidad geográfica internacional (2-3 años máximo como expatriado, a partir de ese tiempo se convierte en contrato local o 
se regresa a España a otros proyectos) 
 

FUNCIONES:  

 Diseñar y ejecutar los proyectos de desarrollo de nuevos productos, así como su industrialización en condiciones óptimas de 
calidad, coste y adecuación a las necesidades de los consumidores. 

 Diseñar y ejecutar los controles de calidad de los nuevos lanzamientos. 

 Documentar correctamente los resultados y la evolución de los proyectos asignados, con el fin de crear y mantener una base de 
datos única sobre proyectos de I+D de la Compañía y conservar el Know - how. 

 Elaborar las especificaciones técnicas de los productos e ingredientes de los nuevos desarrollos, para garantizar su idoneidad, 
tanto interna como externa de cara al Mercado, planificando y coordinando su mantenimiento y actualización en el tiempo. 
 

SE OFRECE: 

 Incorporación a un proyecto retador y de futuro. 

 Retribución fija más variable anual en función del grado de consecución de objetivos. 

 Beneficios sociales (retribución a la carta, seguro de vida, seguro médico privado, etc...) 
 
 
 

5) CANDIDATURA EXPONTANEA PUESTOS FABRICACIÓN DE ARANDA DE DUERO 

FUENTE:https://es.linkedin.com/jobs/view/candidatura-espontanea-puestos-fabricaci%C3%B3n-aranda-de-duero-at-michelin-

2852621425?refId=Y7UcX4oZ8gd8r3bgJmHByA%3D%3D&trackingId=t6j12EoXNekqsONqBYQRew%3D%3D&trk=public_jobs_topcard-title 

EMPRESA: MICHELÍN 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
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REQUISITOS:  

 Disponibilidad para trabajar a turnos (rotación en mañana, tarde y noche y de lunes a domingo) 

 Se valorará titulación de CFGS o CFGM rama Técnica/Tecnológica (mecánica, electrónica, electricidad, mecatrónica...) o 
experiencia equivalente 
 

FUNCIONES: Trabajar en puestos ligados al proceso de producción 

SE OFRECE: 

 Formación inicial a cargo de la empresa 

 Condiciones salariales acordes con el nivel de responsabilidad exigido 

 Amplio abanico de beneficios sociales 

 Empleo estable y de calidad 
 

6) PEÓN/A PARA GRANJAS DE AVES 

FUENTE:https://www.infoempleo.com/ofertasdetrabajo/peona-para-granja-de-aves-en-aranda-de-duero/aranda-de-duero/2697987/ 

EMPRESA: IMPORTANTE EMPRESA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: Experiencia en granja similar, disponer de vehículo propio 

FUNCIONES: Cuidado de las aves, limpieza y mantenimiento de las instalaciones 

SE OFRECE: Contrato temporal primero a través de una ETT a jornada complete, salario según convenio 

 

7) AYUDANTE DE BODEGA 

FUENTE:https://www.simplyhired.es/search?l=aranda+de+duero%2C+burgos+provincia&fdb=7&job=SUDviOWruBe8Bk_WPtbtLa-

GahK5Coy7A934CKEyhwUSgBDnKazLMw 

EMPRESA: BODEGA  

LUGAR DE TRABAJO: La Horra 

REQUISITOS: 

 Estudios relacionados con la elaboración del vino, la enología, gestión de bodegas o similar 

 Manejo básico de Office 

 Permiso de conducir tipo B y vehículo propio 

 Recomendable carnet de manipulación de alimentos 

 Se valora el conocimiento en el uso y conducción de la carretilla 

FUNCIONES: 

 Colaborar en los procesos de elaboración: verificación, trasiegos y embotellados 

 Gestionar el stock de producto terminado, así como los etiquetados, preparación de pedidos y gestión de las expediciones 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los depósitos, barricas, equipos y otra maquinaria 

 Colaborar con el personal de laboratorio para controlar la trazabilidad del vino 

SE OFRECE: 

 Contrato estable a tiempo completo 

 Horario de lunes a viernes de 8:30 a 17:00 

 Salario: 23.000€ brutos anuales 
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8) CAJA Y REPOSICIÓN 

FUENTE:https://www.simplyhired.es/search?l=aranda+de+duero%2C+burgos+provincia&fdb=7&job=O8Gc5saB5DSlSdTORCDr3naTQAb73zsR8PUsr2Hzprz

y01KzSyUbaA 

EMPRESA: ALCAMPO 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: Experiencia en atención al cliente y en cobro de caja 

FUNCIONES: Mantener llenos, limpios y ordenados los lineales de la sección de los supermercados, solventar de manera efectiva y cordial 

cualquier duda que tengan los clientes y realizar el cobro de los productos con rapidez y cuidado. 

SE OFRECE: Contrato temporal 
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V.  CURSOS DE FORMACION 
 

1) JORNADA TÉCNICA GRATUITA: PRODUCCIÓN DE INSECTOS EN EL MEDIO RURAL 

FECHA DE INICIO: 29/01/2022. Inscripciones hasta el día 26/01/2022 en  fademurburgos@gmail.com o en 947562624 o 634502795 

ORGANISMO: FADEMUR 

MODALIDAD: Presencial en la Plaza Marcelo Adrian s/n (Teleclub), Villalmanzo Burgos 

HORAS: 9:30 a 13:30h 

OBJETO: Personas que desarrollen o están interesadas en desarrollar o incorporarse a la actividad agraria, forestal o agroalimentaria con 

edades comprendidas entre los 16 años y la edad de jubilación contemplada por la normativa vigente. 

 

2) POSICIONAMIENTO EN LA WEB PARA EL EMPRENDIMIENTO 

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

FECHA DE INICIO: 24/02/2022 

ORGANISMO: GRUPO FEMXA 

MODALIDAD: Online.  

HORAS: 90 

OBJETO: Aplicar técnicas de posicionamiento de páginas web a la hora de emprender un negocio, tanto las correspondientes al 

posicionamiento natural o SEO, como la creación de campañas de publicidad online (SEM). 

 

3) REDES SOCIALES Y EMPRESA 

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

FECHA DE INICIO: 24/02/2022 

ORGANISMO: GRUPO FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 40 

OBJETO: Disponer de los conocimientos y habilidades necesarias para un manejo práctico de las redes sociales y de los servicios 2.0. y su 

aplicación a la empresa.  

 

4) NOMINAS 

ENLACE: https://www.cursosfemxa.es/nominas-gratuito-cyl-curso 

FECHA DE INICIO: 24/02/2022 

ORGANISMO: GRUPO FEMXA 

MODALIDAD: Online 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
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HORAS: 50 

OBJETO: Adquirir conocimientos y habilidades en la cumplimentación de los recibos salariales y la normativa de liquidación. 

 

5) MANTENEDOR DE CLIMATIZACIÓN 

ENLACE:  https://www.cursosfemxa.es/mantenedor-climatizacion-online-gratuito-estatal-turismo-fgc-curso 

FECHA DE INICIO: INSCRIPCIÓN ABIERTA 

ORGANISMO: GRUPO FEMXA 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 110 

OBJETO: Aprender los diferentes tipos de instalaciones para ser capaz realizar un mantenimiento adecuado para el buen funcionamiento 

de las instalaciones, diferenciando entre de climatización, calefacción y agua sanitaria. 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

1) EL SEPE EXPLICA LOS REQUISITOS PARA DARSE DE ALTA Y TRABAJAR COMO AUTÓNOMO SIN DEJAR DE COBRAR EL PARO 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/sepe-explica-requisitos-darse-alta-trabajar-como-autonomo-dejar-cobrar-

paro/20220114150727025857.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20220118 

 

2) ASI ES EL TEST OFICIAL QUE DEBEN HACER LOS AUTÓNOMOS SI QUIEREN SABER SU NIVEL DE DIGITALIZACIÓN Y ACCEDER A 

LAS AYUDAS 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/todo-digital/asi-es-test-oficial-que-deben-hacer-autonomos-quieren-saber-nivel-

digitalizacion-acceder-ayudas/20220107131239025819.html 

3) IDENTIFICAR Y DESARROLLAR NUESTRAS HABILIDADES Y RESALTARLAS EN NUESTRO CV 

ENLACE:https://lamenteesmaravillosa.com/habilidades-puede-desarrollar-persona-lista-ejemplos/ 
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