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II. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 

La ADRIRDB cuenta con un servicio para todos vosotros, tanto para particulares como para empresas: 

ORIENTACIÓN LABORAL: Vente y te ayudaremos a buscar tu trabajo ideal o a poder formarte.  

EMPRENDIMIENTO: No sabes por dónde empezar, te ayudamos a montar tu empresa. 

SOMOS PUNTO PAE: Crea legalmente  tu empresa en 24-48 horas gratuitamente.  

EMPRESAS: Publicamos y difundimos tus ofertas laborales y te informamos  sobre ayudas, y mucho más. 

Si esto no es suficiente además: 

Consulta las ayudas actualizadas regularmente en: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/ayudas-de-terceros/ 

Descubre los trabajos y cursos de la Ribera: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral/ 

Consulta todos lo boletines que se han publicado en:  

https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral/ 

 

Boletín de Libre publicación en tablones de anuncios y redistribución siempre 

que se mantenga su formato.  

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

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRARIOS, SILVÍCOLAS Y DE LA 

ALIMENTACIÓN  

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/23/html/BOCYL-D-23122021-7.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Promover la inversión productiva y la mejora de la competitividad en materia de transformación y comercialización de los 

productos agrarios, silvícolas y de la alimentación en Castilla y León. 

BENEFICIARIOS: Las personas jurídicas que tengan la condición de sujeto pasivo del impuesto sobre sociedades, o del impuesto equivalente 

en otros estados miembros de la Unión Europea, y que cumplan lo previsto tanto en el artículo 7, como en el Anexo 1, de las bases 

reguladoras. 

CUANTÍA: El límite máximo cuantitativo para la concesión de nuevos incentivos asignado a la presente convocatoria será 68.072.734,26 

euros. 

PLAZOS: Hasta el día 31/08/22 a las 14 horas 

 

2) AYUDAS PARA LA MEJORA Y PREVENCIÓN DE DATOS EN TERRENOS FORESTALES CON VOCACIÓN SILVOPASTORAL 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/22/html/BOCYL-D-22122021-31.do 

 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO: Convocar, en régimen de concurrencia competitiva, la concesión de ayudas cuyo objeto es la conservación y mejora de los 

terrenos silvopastorales mediante la planificación previa y ejecución de diversas actuaciones en la explotación ganadera objeto de la ayuda 

BENEFICIARIOS: a) Personas físicas o jurídicas, de derecho público o de derecho privado, que sean titulares de explotaciones ganaderas con 
aprovechamiento de pastos o entidades locales propietarias de montes o terrenos forestales. 

b) Las agrupaciones integradas por varios titulares de explotaciones ganaderas de derecho privado, sin necesidad de constituirse con 
personalidad jurídica, para realizar en común las actuaciones previstas en esta orden. En estos supuestos, deberá nombrarse un 
representante de entre los miembros de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, 
corresponden a la agrupación. 

En este caso, cada miembro de la agrupación tendrá igualmente la consideración de beneficiario. 

c) Las Comunidades de Bienes, siempre que puedan llevar a cabo las actuaciones previstas en esta orden y se encuentren en la situación 
que motiva la concesión de la subvención. 

d) Las Entidades Locales propietarias de montes o terrenos forestales que cuenten con C.E.A. 

CUANTÍA: Las ayudas se concederán por un importe de 20.000.000 € para un período de cinco años 

PLAZOS: Hasta el 04/02/22 

 

3) AYUDAS PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL APOYO A LAS AGRUPACIONES 

EMPRESARIALES INNOVADORAS (AAEEII) DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/23/html/BOCYL-D-23122021-4.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
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OBJETIVO:  Promover la ejecución de proyectos cooperativos innovadores realizados por las Agrupaciones Empresariales Innovadoras 

(AAEEII), incentivando la realización de actuaciones que mejoren la competitividad, productividad e innovación de las empresas y agentes 

de innovación agrupados en torno a la cadena de valor de los diferentes sectores productivos. 

BENEFICIARIOS: Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) que se encuentren inscritas en el registro de AAEEII de Castilla y León, 

así como las PYMES y agentes de innovación pertenecientes a las mismas. 

CUANTÍA: Ver convocatoria 

PLAZOS: Hasta el 15/02/22 

 

4) PROGRAMA DE PRÁCTICAS EN EL MEDIO RURAL 

 

CONVOCATORIA: https://fundacionubu.com/empleo/medio-rural 

ORGANISMO: SODEBUR JUNTO CON LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

OBJETIVO: Programa piloto de becas para prácticas de titulados universitarios en empresas y organizaciones privadas del medio rural de la 

provincia, de un año de duración, en el que SODEBUR financia al 100% los 6 primeros meses y, los 6 meses restantes son financiados al 50% 

junto a la empresa beneficiaria de las prácticas. 

BENEFICIARIOS: Podrán participar en el programa las empresas y organizaciones privadas con sede social o centro de trabajo en alguna de 

las comarcas rurales de la provincia de Burgos (Arlanza, Bureba, Merindades, Amaya Camino, Ribera del Duero y Demanda Pinares). 

REQUISITOS: Podrán participar en el programa los titulados universitarios que cumplan los requisitos que aparecen en la convocatoria 

PLAZOS: Se ha abierto el plazo de la convocatoria para que las empresas presenten su candidatura al programa y se alargará hasta el 31 de 

enero de 2022 

 

--ASOCIACIONES— 

5) 1) AYUDAS PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL EN CASTILLA Y 

LEÓN EN EL 2022 

 

CONVOCATORIA COMPLETA:https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/21/html/BOCYL-D-21122021-22.do 

OBJETIVO: Apoyar propuestas y proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global (EPDCG), que incidan en procesos para la 

promoción de una ciudadanía informada, comprometida, participativa y con visión crítica, con actitudes y valores capaces de generar 

cambios en sus propias vidas y en las de su comunidad, comprendiendo y siendo conscientes de su corresponsabilidad en las causas de las 

desigualdades, el incumplimiento de los derechos humanos y los problemas del desarrollo, comprometida local y globalmente. 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

BENEFICIARIOS: Organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro constituidas como agentes de 

cooperación para el desarrollo, que figuren inscritas en el Registro de Agentes de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León, y tengan 

presencia y actividad en Castilla y León durante los dos años anteriores a la presentación de su solicitud. 

CUANTÍA: Trescientos cincuenta mil euros (350.000 €) Cada entidad podrá presentar un máximo de dos solicitudes de subvención para 

proyectos independientes. La cuantía concedida de la subvención no podrán superar el 90% del presupuesto total del proyecto, atendiendo 

a los parámetros de la puntuación obtenida, sin que en ningún caso ese porcentaje pueda exceder el importe máximo de 20.000 €. 

PLAZOS: 30 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 

de Castilla y León. 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO  

1) RESPONSABLE DE EQUIPO LIMPIEZA 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-equipo-limpieza-industrial/of-

i8b51976be644869123a217d1c06ee6?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA:  CLEANITY SOCIEDAD LIMITADA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia con el uso de manguera a presión para limpiar instalaciones 

 Persona responsable para hacer una correcta manipulación de productos de limpieza (productos químicos) 

 Experiencia en gestión de equipos 

 Vehículo propio 

 Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado de noches 

FUNCIONES:  

 Organizar y coordinar el equipo, cómo cubrir los servicios extras. 

 Limpieza al detalle y desinfección de las instalaciones de la empresa cliente (zona industrial, uso de manguera a 

presión, industria alimentaria). 

SE OFRECE:  

 El salario será según convenio limpieza. 

 Contrato de duración determinada a jornada complete 

 

2) LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA SALUD (NO NECESARIA EXPERIENCIA) 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/fuentespina/licenciado-ciencias-la-salud-no-necesaria-experiencia/of-

i7d873f482e483484dae80a5761017a?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: FRUTOS SECOS DE LA VEGA S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Fuentespina  

REQUISITOS:  

 No es imprescindible experiencia anterior, pero si tener conocimientos en seguridad alimentaria y controles de 

calidad. 

 Se valorarán los siguientes aspectos para el proceso de selección: 

- Inglés medio-ato 

- Conocimiento en normas de seguridad alimentaria (IFS, BRC) 

-Conocimiento de excel avanzado 

FUNCIONES:  

 Supervisar el cumplimiento de todas las normas de calidad de todos los productos. 

 Detectar y solucionar todas las incidencias relacionadas con el control de calidad. 

 Dar seguimiento a la trazabilidad del producto y control de stocks. 

 Actualización de diferentes documentos, derivados de la aplicación del Sistema de Garantía de Calidad de la empresa. 
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SE OFRECE: 

 Contrato temporal inicial con posibilidad de pasar directamente a plantilla tras superar el periodo de prueba. 

 Las condiciones salariales y horario de trabajo se especificarán directamente en entrevista con la empresa. 

 Salario: 18.000€ - 21.000€ Bruto/año 

 

3) RESPONSABLE DE TIENDA 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-tienda-contrato-con-empresa-materiales/of-

ia0c33f61384fa18e7a21f4a6700e0c?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: AFB CONSULTORIA DE TALENTO 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia mínima de 3 años como Responsable de Tienda, en lineales y autoservicio, así como en gestión de 

equipos. 

 Carnet de conducir B y de carretillero. 

 Valorable experiencia como responsable de almacén. 

FUNCIONES: Responsabilizarse de la gestión tanto del almacén, como de tienda, gestionando tanto al equipo de almacén, como 

ventas. 

SE OFRECE: 

 Salario: 21.000€ - 24.000€ Bruto/año 

 Porcentaje sobre objetivos 

 Flexibilidad horaria 

 Contrato Indefinido  

 Horario de trabajo: de Lunes a Viernes 7 horas y media dentro del horario de 8 a 20h. (a elegir), así como un sábado 

de cada dos de 9 a 14 h. 

 

4) MECÁNICO/ELECTRÓNICO 

 

FUENTE:https://empleocastillayleon.jcyl.es/oficinavirtual/buscoEmpleoPub.do?srvc=ver&scope=reg&cod=278951 

 EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR DE LA MECÁNICA DEL AUTOMOVIL 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Conocimientos teóricos y prácticos en el mantenimiento mecánico/electrónico del automóvil (para realizar cambios de ruedas, 

aceites, filtros, distribuciones, turbos, Pre-ITV, frenos, AT). 

 Seis meses de experiencia 

FUNCIONES: Dar apoyo en el área de la mecánica y electrónica del automóvil. 

SE OFRECE: Contrato temporal de 180 días 
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5) SECRETARIO/A 

 

FUENTE: http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2021-243/bopbur-2021-243-anuncio-202107224.pdf 

EMPRESA: AYUNTAMIENTO DE OLMEDILLO DE ROA 

LUGAR DE TRABAJO: Olmedillo de Roa 

REQUISITOS: Se especifican en la Base Tercera de la solicitud. No obstante, los candidatos tienen un plazo de cinco días hábiles, contados a 

partir de mañana viernes 24 de diciembre para enviar la solicitud y para la entregar la documentación acreditativa de los méritos que se 

aleguen, la hoja de autobaremación de méritos y el DNI. Además, el título universitario exigido para estos puestos. 

FUNCIONES: Propias del puesto de secretaría-intervención 

SE OFRECE: Cubrir plaza interina 

6) MOZO/A DE ALMACÉN-REPOSICIÓN- CAJA (SUSTITUCIÓN) 
 

FUENTE: https://gmfood.talentclue.com/node/81417402/916 

 

 EMPRESA: GM FOOD 

 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: 

 Experiencia en reposición y en caja 

 Se valorará conocimiento en producto fresco. 

 Capacidad de trabajo en equipo 

FUNCIONES:  

 Reposición de los productos. 

 Control de mercancía. 

 Logística y almacén. 

 Mantener el lineal en orden. 

 Control de caducidades. 

 Atención y asesoramiento al cliente. 

SE OFRECE:  

 Salario según convenio 

 Incorporación inmediata. 

 Jornada laboral completa. 

 Contrato inicial por sustitución indeterminada. 

 El horario sería rotativo semanal con sábados alternos de: 

07:30 a 13:00 y de 16:00 a 18:00 

8:30 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 

Sábado alterno de 8:00 a 14:00 
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V.  CURSOS DE FORMACION 

 

1) TALLER DE ASOCIACIONISMO 

 

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

FECHA DE INICIO: 30/12/2021 

ORGANISMO: Formación, talleres y jornadas de promoción para el asociacionismo 

MODALIDAD: Presencial. Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz 

HORAS: De 16:30 a 19:30 horas 

OBJETO: Generar las competencias necesarias para poder crear una asociación propia, o poder participar activamente en las ya existentes. 

Informando sobre los trámites administrativos a realizar, exposición de varias asociaciones que trabajan en la zona, charla 

con los asistentes sobre beneficios de crear una asociación 

 

2) JORNADA DE FORMACIÓN EN VITICULTURA (PODA DE RESPETO CONTRA LA YESCA) 

 

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

FECHA DE INICIO:  26/12/2021 

ORGANISMO: Asociación Cutural Dios Baco 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 11:30 horas de la mañana en la Sala de usos múltiples 

OBJETO: Poda de las Viñas. Teoría con aplicación práctica. 

REQUISITOS DE ACCESO: Inscripción en Panadería de Baños de Valdearados 

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Y GENERALES 

 

3) OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES (15 PLAZAS) 

 

ENLACE:  https://www.eslaformacion.com/curso.asp?i=916&l=15 

FECHA DE INICIO: Del 1 de Febrero al 27 de Mayo de 2022 

ORGANISMO: Academia Esla Aranda de Duero 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 440 

OBJETO: Distribuir, reproducir y transmitir la información y documentación requeridas en las tareas administrativas y de gestión, internas y 

externas, así como realizar trámites elementales de verificación de datos y documentos a requerimiento de técnicos de nivel superior con 

eficacia, de acuerdo con instrucciones o procedimientos establecidos.  
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REQUISITOS DE ACCESO: Sin requisitos formativos. Realizará una Prueba de Competencia Digital obligatoria, previa al inicio de la 

formación. 

4) DISEÑO DE PRODUCTOS GRÁFICOS (15 PLAZAS) 

 

ENLACE:  https://www.eslaformacion.com/curso.asp?i=1148&l=15 

FECHA DE INICIO: Del 18 de Enero al 30 de Junio de 2022 

ORGANISMO: Academia Esla Aranda de Duero 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 610 

REQUISITOS DE ACCESO:  

 Estar en posesión del título de Bachiller 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de 

profesionalidad al que desea acceder. 

 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. 

 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido en el anexo IV del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad. 

5) MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS (15 PLAZAS) 

 

ENLACE: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1285071936095/Propuesta  

FECHA DE INICIO: Desde el 07 de marzo de 2022 (previsto) hasta el 26 de abril de 2022 (previsto) con horario de 15:30 a 20:30. El horario 

es orientativo y puede variar. 

ORGANISMO: Servicio Público de Empleo. Se imparte en C.I.F.P. SANTA CATALINA de Aranda de Duero 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 150 

OBJETO: Informática y comunicaciones 

6) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVA EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

 

ENLACE: https://www.eslaformacion.com/ 

FECHA DE INICIO: Del 20 de Enero al 29 de Julio de 2022 

ORGANISMO: Academia Esla Aranda de Duero 

MODALIDAD: Telefomación 

HORAS: 800 

7) DIRIGIR EQUIPOS DE TRABAJO EN ENTORNOS VIERTUALES 

 

ENLACE: https://www.adams.es/cursos-gratuitos/recursos-humanos/dirigir-equipos-trabajo-entornos-virtuales-/36823 

FECHA DE INICIO: Próximamente. Abierta la inscripción 
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ORGANISMO: ADAMS 

MODALIDAD: On line 

HORAS: 30 

OBJETO: Identificar la diferencia de necesidades entre los miembros de un equipo presencial y los de un equipo virtual y aplicar los 
enfoques y técnicas necesarias para que un equipo virtual tenga éxito. 

REQUISITOS DE ACCESO: Curso Gratuito para Trabajadores en situación de ERTE de toda España 
 

8) MICROSOFT POWERPOINT. CREACIÓN DE PRESENTACIONES (60 PLAZAS) 

 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/curso/microsoft-powerpoint-creacion-de-presentaciones-4 

FECHA DE INICIO: Del 11 de Enero al 7 de Febrero de 2022 

ORGANISMO: CyL DIGITAL 

MODALIDAD: On line 

HORAS: 30 

OBJETO:  Trabajar con PowerPoint para dotar a una presentación de  contenido  en  cada  una  de  sus  diapositivas  y aplicar  efectos  

multimedia, transiciones y animaciones para su exposición. 
 

9) USO SEGURO DE INTERNET (110 PLAZAS) 

  

ENLACE: https://www.cyldigital.es/curso/uso-seguro-de-internet-precauciones-y-metodos-de-proteccion-webinar-1 

FECHA DE INICIO: 21/01/22 ( de 10 a 12 horas) 

ORGANISMO: CyL DIGITAL 

MODALIDAD: On line Webinar 

HORAS: 2 

OBJETO: ¿Conoces lo que es el “Malware”? ¿Sabes cómo prevenirlo? ¿Alguna vez te has parado a pensar en el riesgo real que presenta la 
navegación por internet? Si no es así, ahora es el momento 
 

10) TRUCOS DE MICROSOFT WORD PARA TUS DOCUMENTOS (120 PLAZAS) 

 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/curso/trucos-de-microsoft-word-para-tus-documentos-webinar-1 

FECHA DE INICIO: 28/01/22 ( de 10 a 12h) 

ORGANISMO: CyL DIGITAL 

MODALIDAD: On line Webinar 

HORAS: CyL DIGITAL 

OBJETO: En este seminario aprenderás ideas y recursos útiles para aprovechar al máximo las funciones y posibilidades que nos ofrece 
Microsoft Word 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) ASÍ SERÁN LAS CUOTAS DE AUTÓNOMOS EN 2022 TRAS LA SUBIDA 

 

ENLACE: https://www.larazon.es/economia/20211221/tp4s5pb5dvfnbksbkcsuqchtui.html 

2) CÓMO INVESTIGAR A LA EMPRESA ANTES DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO 

 

ENLACE:https://www.orientacionparaelempleo.com/investigar-empresa-antes-entrevista-de-trabajo/ 

3) POR QUÉ EL TEST DE LÜSCHER SE USA EN ENTREVISTAS DE TRABAJO: ORDENA ESTOS COLORES Y TE DIRÉ CÓMO 

ERES 

 

ENLACE:https://www.elespanol.com/reportajes/20211204/test-luscher-entrevistas-trabajo-ordena-colores-dire/631937987_0.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://www.larazon.es/economia/20211221/tp4s5pb5dvfnbksbkcsuqchtui.html
https://www.orientacionparaelempleo.com/investigar-empresa-antes-entrevista-de-trabajo/
https://www.elespanol.com/reportajes/20211204/test-luscher-entrevistas-trabajo-ordena-colores-dire/631937987_0.html

