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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)  PRÉSTAMOS PARA LA FINANCIACIÓN DE NUEVAS INVERSIONES, AMPLIACIÓN O MODERNIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

CON FINANCIACIÓN DE ACTIVO CIRCULANTE Y PARA LA FINANCIACIÓN DE NECESIDADES DE LIQUIDEZ (2022) 

CONVOCATORIA:https://sodebur.es/wp-content/uploads/2022/02/SODEBUR_003__b_-22_BASES_MICROCREDITOS_2022.pdf 

ORGANISMO: SODEBUR 

OBJETIVO: Luchar contra el desafío demográfico que afronta la provincia de Burgos a través del impulso de la creación y desarrollo de 
empresas que generen y mantengan los puestos de trabajo necesarios para sostener un medio rural vivo 

BENEFICIARIOS: Los promotores (personas físicas o jurídicas con ánimo de lucro y asociaciones con actividad económica) de proyectos 

empresariales o de autoempleo que desarrollen proyectos de inversión para la creación, ampliación o modernización de pequeñas 

empresas o proyectos de autoempleo, que creen o mantengan el empleo, en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de 

Burgos 

CUANTÍA: ver convocatoria 

PLAZOS:  Quienes deseen tomar parte en esta Convocatoria deberán formular su solicitud presentando la documentación como se detalla 

en esta base séptima, a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la 

Provincia. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta la adjudicación de la totalidad del presupuesto asignado 

 

2)  AYUDAS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE COSTES SALARIALES DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES 

DE EMPLEO PARA EL AÑO 2022 

CONVOCATORIA:https://bocyl.jcyl.es/html/2022/03/03/html/BOCYL-D-03032022-8.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: Financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en los centros especiales de empleo para el año 2022. 

BENEFICIARIOS: Los centros especiales de empleo, que figuren inscritos en el Registro de centros especiales de empleo de esta Comunidad, 

cumplan el requisito del porcentaje mínimo de trabajadores con discapacidad establecido durante el período subvencionable solicitado, y 

que desarrollen su actividad en el territorio de la Comunidad de Castilla y León 

CUANTÍA: Serán distintas en función si son de diciembre de 2021 o desde enero de 2022 hasta noviembre de 2022 

PLAZOS:  Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales deberán presentarse dentro del mes siguiente al de referencia. Se 

exceptúan, las solicitudes de costes salariales correspondientes a los meses de diciembre de 2021, y enero y febrero de 2022, que deberán 

presentarse desde la publicación del extracto de esta orden en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 31 de marzo de 2022, y las 

correspondientes al mes de noviembre de 2022 que deberán presentarse desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 16 de diciembre de 

2022. La primera solicitud que presenten los centros especiales de empleo calificados e inscritos en el Registro de centros especiales de 

empleo de la Comunidad de Castilla y León desde el 1 de diciembre de 2021, podrán incluir más de un mes. En este caso, el plazo máximo 

finaliza el 16 de diciembre de 2022. 

 

3) AYUDAS DIRIGIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIGITALIZACIÓN, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN ONLINE PARA EL 

FOMENTO DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA COMO CONSECUENCIA DEL COVID19 PARA EL AÑO 2022 

CONVOCATORIA:https://sodebur.es/wp-content/uploads/2022/02/SODEBUR_002__e_-22_Convocat_subvencion_TICS_22_FINAL.pdf 

ORGANISMO: SODEBUR 
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OBJETIVO: Tiene como finalidad que las empresas, personas físicas (autónomas) o entidades jurídicas, que desarrollen su actividad 
mercantil en el medio rural de la provincia de Burgos puedan implementar medios digitales que les permitan mejorar sus modelos de 
negocio. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas (autónomas) y jurídicas, que desarrollen una actividad mercantil en la provincia de Burgos 

CUANTÍA: La cuantía a conceder a las personas físicas o entidades jurídicas de esta convocatoria será: 

a) del 70% del presupuesto de las actividades a realizar, con un máximo de 5.000,00 € de subvención para la actividad subvencionable 1. 
Estrategias integrales de digitalización. 

 b) del 70% del presupuesto de las actividades a realizar, con un máximo de 3.000,00 € de subvención para el resto de actuaciones. 

PLAZOS:  Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente al de la publicación del 

extracto de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Provincia”. 

 

4) AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE SUELO INDUSTRIAL EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS PARA EL EJERCICIO 2022. 

CONVOCATORIA:https://sodebur.es/wp-content/uploads/2022/02/SODEBUR-006-a-22_BASES_SUELO_2022.pdf 

ORGANISMO: SODEBUR 

OBJETIVO: La finalidad que se persigue es favorecer el incremento de la inversión en polígonos o áreas de desarrollo industriales, 
generando beneficios económicos y sociales en el territorio de la provincia. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones que aparecen en la convocatoria 

CUANTÍA: El importe de la subvención para la adquisición de suelo industrial en los polígonos industriales de la provincia será del 35 % del 
coste de adquisición, excluido el importe de los intereses, de los impuestos indirectos y recargos. La cuantía individual de subvención que 
pueda otorgarse a cada beneficiario no podrá superar en ningún caso, el importe de veinticinco mil euros (25.000,00 €). 

PLAZOS:  La solicitud podrá entregarse a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el “Boletín Oficial de la Provincia” 

hasta el 28 de octubre 2022. Si se ha agotado el presupuesto en fecha anterior se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en la 

página web de SODEBUR, para general conocimiento de los interesados. 

 

5) AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS EN EL MEDIO RURAL 2022 

CONVOCATORIA: https://sodebur.es/wp-content/uploads/2022/02/SODEBUR-005-b-22_BASES_TRANSFERENCIA_2022.pdf 

ORGANISMO: SODEBUR 

OBJETIVO: La finalidad de esta línea es facilitar las transferencias de negocios en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia 
de Burgos, concediendo una ayuda económica a quienes adquieran un negocio ya existente en localidades del medio rural, excepto los 
negocios agrícolas, con idea de continuar con su actividad y prestando por tanto el servicio a la población. 

BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas (autónomas) y jurídicas, que vayan a continuar con una 

actividad económica existente en la actualidad en el medio rural o que, como máximo, lleve 24 meses de inactividad, antes de la realización 

del traspaso. Los beneficiarios deberán mantener la actividad original 

CUANTÍA: Con el objeto de favorecer la continuidad de negocios en el medio rural, se apoyarán los traspasos de negocio concediendo una 
ayuda sobre los gastos de adquisición y puesta en marcha del negocio objeto de transmisión, con el límite máximo de 25.000,00€ por 
beneficiario. El porcentaje de la ayuda será de hasta el 70 % para empresas o autónomos de poblaciones de 300 o menos habitantes y del 
60 % para empresas o autónomos de poblaciones con mayor número de habitantes según último censo disponible. También hay ayudas 
para mantenimiento del empleo. 

PLAZOS:  Hasta el 28 de octubre de 2022.  
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6) AYUDAS PARA EL APOYO A AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS CON OBJETO DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS EN EL 2022 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4768.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

OBJETIVO: Actuaciones de apoyo al funcionamiento de Agrupaciones Empresariales Innovadoras, estudios de viabilidad técnica y proyectos 
de tecnologías digitales que deberán incorporar conocimientos y/o tecnologías que promuevan la transformación digital de las empresas 
que los llevan a cabo en el marco de actividades de investigación industrial, actividades de desarrollo experimental, innovación en materia 
de organización y/o innovación en materia de procesos. 

BENEFICIARIOS: Agrupaciones Empresariales Innovadoras inscritas en el Registro regulado por la Orden IET/1444/2014, de 30 de julio, y 

miembros de las mismas. 

CUANTÍA: La cuantía total de la subvención que se conceda a consecuencia de las solicitudes presentadas de acuerdo con la convocatoria, 
es de 8.000.000 euros. 

PLAZOS:  El plazo de presentación será de 20 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este 

extracto. 

 

--ENTIDADES LOCALES— 

1)  AYUDAS A LAS AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS CON POBLACIÓN MENOR DE 20.000 HABITANTES CON 

DESTINO A LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE PROMOCIÓN TURISTICA 2022 

CONVOCATORIA: https://sodebur.es/wp-content/uploads/2022/02/BASES-TURISMO-2022_Documento-con-tras-Consejo-ADMON.pdf 

 ORGANISMO: SODEBUR 

OBJETIVO: Subvención de proyectos de promoción turística que sean desarrollados por agrupaciones de municipios y/o mancomunidades 

con la finalidad de maximizar el impacto promocional de los distintos agentes públicos de la provincia de Burgos 

BENEFICIARIOS: 

 Las mancomunidades de la provincia de Burgos formadas por municipios de menos de 20.000 habitantes y constituidas antes de 

que finalice el plazo de presentación de solicitudes. 

 Agrupaciones de municipios, de al menos tres ayuntamientos que se unan específicamente para el desarrollo de un proyecto 

común y estructurado. Estos municipios deberán ser de la provincia de Burgos y tener menos de 20.000 habitantes. 

CUANTÍA: La cuantía máxima subvencionable será de un 60% para las agrupaciones y mancomunidades de igual o más de 1.000 habitantes 

y un 70% para las de menos de 1.000 habitantes. El importe máximo de subvención será de 20.000€ en ambos supuestos. 

PLAZOS: Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el día hábil siguiente al de la publicación del 

extracto esta Convocatoria en el “Boletín Oficial de la Provincia" 

 

2)  AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 2022 

CONVOCATORIA:https://sodebur.es/wp-content/uploads/2022/02/Bases-SUBV-ENERGIA-22.pdf 

ORGANISMO: SODEBUR 

OBJETIVO: Subvencionar, en régimen de concurrencia competitiva, actuaciones para la sostenibilidad energética del territorio en las 

Entidades Locales de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes. 

BENEFICIARIOS: Entidades Locales de la provincia de Burgos con población inferior a 20.000 habitantes que no reciban otros apoyos 

económicos desde SODEBUR o la Diputación de Burgos, para el mismo objeto. No podrán ser beneficiarias las Mancomunidades. 
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CUANTÍA: Para las actuaciones presentadas por entidades locales con población igual o superior a 300 habitantes, la cuantía 

subvencionable será de un 60% del importe total de la actuación, con un límite de 12.500,00 €. Para las entidades locales con población 

inferior a 300 habitantes, la cuantía subvencionable será de un 70% del importe total de la actuación, con un límite de 16.000,00 €. 

PLAZOS: Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día hábil siguiente al de la publicación del 

extracto de la presente convocatoria en el “Boletín Oficial de la Provincia”. 

 

--PARTICULARES— 

1)  BECAS Y AYUDAS AL CURSO ACADEMICO 2022-2023 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2852 

 ORGANISMO: Ministerios de Educación y Formación Profesional y de Universidades 

OBJETIVO: Determinar los parámetros cuantitativos por los que se regirán las convocatorias de becas y ayudas al estudio correspondientes 

al curso académico 2022-2023, financiadas con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y Formación Profesional 

BENEFICIARIOS: Alumnos 

CUANTÍA: Dependiendo de la formación (ver convocatoria) 

PLAZOS: Por determinar 

 

2)  PROGRAMA “CURSOS DE INGLÉS PARA JÓVENES SEMANA SANTA 2022” 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/03/04/html/BOCYL-D-04032022-17.do 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Convocar el programa «Cursos de Inglés para Jóvenes Semana Santa 2022» con un total de 94 plazas y establecer las 

condiciones de participación en el mismo: 

 Inglés para obtención titulación oficial B1-B2, para jóvenes de 18 a 30 años, a celebrar los días 14,15,16 y 17 de abril en el 

Albergue Juvenil Navarredonda de Gredos (Ávila) con un total de 42 plazas. 

 Inglés Semana Santa Menores, para jóvenes de 14 a 17 años, a celebrar del 10 al 16 de abril (7 días) en el Albergue Juvenil 

Fernán González (Miranda de Ebro-Burgos) con un total de 52 plazas. 

BENEFICIARIOS: Jóvenes de 14 a 30 años que cumplan una serie de requisitos 

PLAZOS: Por definir 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

 

1) AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS EN EL MEDIO RURAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS 2022 

CONVOCATORIA:https://sodebur.es/wp-content/uploads/2022/02/SODEBUR-004-b9-22__Bases-ayudas-contratacion2022.pdf 

ORGANISMO: SODEBUR 

OBJETIVO: La finalidad de la misma es la creación y el fomento del empleo en el medio rural de la provincia de Burgos, apoyando a la 

puesta en marcha y reactivación de su tejido productivo 
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BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas (autónomas) y jurídicas, incluidas las asociaciones y/o 

fundaciones que desarrollen una actividad económica o trabajen activamente por el desarrollo del medio rural de la provincia, que lleven a 

cabo nuevas contrataciones de personas desempleadas, inscritas en el Servicio Público de Empleo como demandantes de empleo y que no 

reciban otros apoyos económicos desde SODEBUR o la Diputación de Burgos, para el mismo objeto. 

CUANTÍA: Depende del tipo de contrato y del número de habitantes en donde esté la empresa 

PLAZOS: La solicitud podrá presentarse a partir del día siguiente al de la publicación, del extracto de esta convocatoria, en el “Boletín 

Oficial de la Provincia” y hasta el 30 de septiembre de 2022. 

 

2) AYUDAS AL EMPLEO 

CONVOCATORIA:https://www.fundacionmapfre.org/media/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/bases-accedemos-2022.pdf 

ORGANISMO: FUNDACION MAPFRE 

OBJETIVO: Estas ayudas se conceden por la creación de un puesto de trabajo para una persona mayor de edad, siempre y cuando cumpla 

con las dos condiciones siguientes: 

 Que la contratación se haya producido en fecha igual o posterior al 1 de enero de 2022 

 Que el nuevo empleado haya estado al menos 30 días en situación legal de desempleo con carácter previo a su contratación 

 Los empleadores que soliciten esta ayuda sólo podrán tener hasta 6 empleados como máximo. 

BENEFICIARIOS: Pequeñas empresas, autónomos y entidades sociales (“empleadores”) en España para favorecer la generación de nuevos 

puestos de trabajo. 

CUANTÍA: 420 ayudas para pequeñas y medianas empresas, autónomos y entidades sociales con hasta 6 empleados y con necesidad de 

contratar, pero con falta de recursos para ello, a personas desempleadas con especial atención a aquellas que más dificultades encuentran 

para accede a un puesto de trabajo y a los menores de 30 años.  

Su duración se extiende hasta los 9 meses, pudiendo contratar sin límite de edad (siempre a mayores de 18 años), a personas que llevan, al 

menos, un mes en situación legal de desempleo y siempre que se formalice un contrato a jornada completa o a media, quedando excluido 

el contrato por obra y servicio y autoempleo 

PLAZOS: 30/09/2022 

 

3) AYUDAS DEL PAQUETE DE DIGITALIZACIÓN Y SE APRUEBA SU CONVOCATORIA PARA LOS EJERCICIOS 2022-2023 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/18/pdfs/BOE-B-2022-4770.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

OBJETIVO: Se busca subvencionar las siguientes medidas y submedidas (ver convocatoria) 

BENEFICIARIOS: Podrán ser beneficiarias algunas de las siguientes entidades, de ámbito nacional del sector agroalimentario y elevada 

representatividad en el mismo 

CUANTÍA: El 100% de los gastos subvencionables que se hayan generado por la actuación, dentro de los siguientes límites máximos por 

submedida y actividades.(ver convocatoria) 

PLAZOS: Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en 

el "Boletín Oficial del Estado", cerrándose el plazo el correspondiente día hábil. 
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--ASOCIACIONES— 

 

1) AYUDAS DE ACCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN EL ÁMBITO DE LA ACCION HUMANITARIA 2022 

CONVOCATORIA:https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/19/pdfs/BOE-B-2022-5091.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

OBJETIVO: La financiación de proyectos en materia de acción humanitaria 

BENEFICIARIOS: Organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que cumplan simultáneamente varios requisitos 

CUANTÍA: El importe mínimo que se puede solicitar por proyecto es de 400.000 euros. El importe máximo que se puede solicitar por 

proyecto es de 600.000€. 

PLAZOS: El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles y se iniciará a las 0.00.00 horas (hora peninsular española) del día 

siguiente a la publicación de este extracto en el BOE y finalizará a las 23.59.59 horas (hora peninsular española) del último día de plazo. 

2) AYUDAS DESTINADAS A DESARROLLAR POR ENTIDADES U ORGANIZACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO, CUYO OBJETIVO SEA LA 

ATENCIÓN, DEFENSA O REPRESENTACIÓN DE LAS VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO. 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/16/pdfs/BOE-B-2022-4610.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DEL INTERIOR 

OBJETIVO: Financiar la realización de proyectos dirigidos a la población general o a colectivos de riesgo específico, cuyo objetivo sea la 

prevención de accidentes de tráfico o la reducción de sus consecuencias, primándose aquellos que se alineen con los ámbitos prioritarios 

de actuación que, a tal fin, se fijen por la Dirección General de Tráfico en cada convocatoria 

BENEFICIARIOS:  

 Las entidades u organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo objetivo institucional primordial sea la representación y defensa de los 

intereses de las víctimas de accidentes de tráfico, y que reúnan, además, los requisitos que se detallan en el artículo 3º de las 

bases reguladoras 

 Los miembros asociados de la entidad beneficiaria que se comprometan a efectuar la totalidad o parte de las actividades que 

fundamentan la concesión de la subvención en nombre y por cuenta del primero. 

 Las agrupaciones de organizaciones sin personalidad jurídica que reúnan los requisitos establecidos en el primer párrafo de este 

apartado. 

CUANTÍA: El total de la cuantía destinada a estas ayudas es de 550 000 euros. La cuantía individual asignada a cada beneficiario se 

establecerá en relación directa con el coste estimado y la puntuación que la comisión de valoración otorgue a los proyectos presentados. 

PLAZOS: Veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Estado. 
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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) OPERARIO DE PRODUCCIÓN (10 VACANTES) 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/operario--a-produccion-137-005107 

 EMPRESA: EMPRESA DE ALIMENTACIÓN 

LUGAR DE TRABAJO: ARANDA DE DUERO 

REQUISITOS:  

 Experiencia previa en producción (valorable) 

 Persona proactive y polivalente 

 Residencia cerca del lugar del trabajo 

FUNCIONES:  

 Envasado en línea de producción. 

 Abastecimiento de materia prima. 

 Tareas de corte y selección de verduras. 

 Volcado de cajas. 

 Limpieza del puesto de trabajo. 

 Entre otras tareas que requiere el puesto. 

SE OFRECE:  

 Horario rotativo 

 Jornada semanal de 40h 
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3)  SOLDADOR/A 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/milagros/soldador--a-137-005072 

 EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR METAL 

LUGAR DE TRABAJO: MILAGROS 

REQUISITOS:  

 Experiencia previa en empresa de sector metal (Valorable) 

 Buscamos a una persona responsable y comprometida. 

 Residencia cerca del lugar del trabajo 

 

FUNCIONES:  

 Experiencia como soldador/a 

 Manejo de puente grúa 

 Otras tareas propias del puesto 

SE OFRECE:  

 Horario de mañana: 7 a 15h 

 Jornada de 40h semanales 

 

4) AYUDANTE/A PRODUCCIÓN 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/ayudante--a-produccion-137-005104 

EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR METAL 

LUGAR DE TRABAJO: ARANDA DE DUERO 

REQUISITOS:  

 Experiencia realizando tareas similares o iguales a las descritas. 

 Buscamos a una persona proactiva y con capacidad de trabajo en equipo. 

 Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

FUNCIONES:  

 Ayuda para transportar sacos de sal a las comunidades de vecinos. 

 Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

SE OFRECE: 

 Horario de trabajo de mañana o tarde 

 Jornada de 40h semanales 

 
 

5) OPERARIO/A EN LINEA CCL 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/operario--a-en-linea-ccl-137-005105 

 EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR METAL 

LUGAR DE TRABAJO: ARANDA DE DUERO 

REQUISITOS:  
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 Experiencia previa en puestos similares al descrito. 

 Buscamos a una persona activa, dinámica y con capacidad de trabajo en equipo. 

 Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

FUNCIONES:  

 Montaje de piezas en línea 

 Reparación de piezas de maquinaria 

 Uso de herramientas manuales y eléctricas. 

 Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

SE OFRECE: 

 Horario rotativo 

 Jornada semanal de 40h 

 

6) BODEGUERO/A 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/penaranda-de-duero/bodeguero--a-137-005113 

EMPRESA: EMPRESA DEL SECTOR VITIVINICOLA 

LUGAR DE TRABAJO: PEÑARANDA DE DUERO 

REQUISITOS: 

 Experiencia previa realizando tareas similares en bodega. 

 Buscamos a una persona activa, dinámica y con capacidad de trabajo en equipo. 

 Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

FUNCIONES:  

 Embotellado y etiquetado. 

 Limpieza y trasiego. 

 Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

SE OFRECE:  

 Horario mañana/tarde 

 Jornada semanal de 40h 

 

7) ELECTRICISTA 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/electricista-incorporacion-inmediata/of-

icc73df3892403c876acfe05b336cf7?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: INSTALACIONES ELÉCTRICAS GAMAR S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: ARANDA DE DUERO 

REQUISITOS:  

 FPGM: Electricidad y Electrónica 

SE OFRECE: 

 Incorporación inmediata 

 Salario: 6000€-30.000€ 
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8) RESPONSIBLE COMERCIAL DE AMBITO NACIONAL 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/responsable-comercial-ambito-nacional/of-

i74730eb94247a9b3f83e480862a496?applicationOrigin=search-new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA:  AVANZE CONSULTORES 

LUGAR DE TRABAJO:  ARANDA DE DUERO (Posibilidad de trabajo) 

REQUISITOS:  

 Habilidades comerciales básicas: Captación de interés, presentación de los productos, argumentación comercial, resolución de 

objeciones y cierre de operaciones. 

 Don de gentes y amplia capacidad de relación personal para establecer contactos comerciales. 

 Es imprescindible el conocimiento del canal de Distribuidores de Hostelería y Alimentación (pequeñas cadenas de 

supermercados). 

 Experiencia de 5 a 10 años en la comercialización de jamones y embutidos en el canal de distribución tradicional 

FUNCIONES:  

 Los clientes que, fundamentalmente, debe captar el candidato son Distribuidores tradicionales enfocados al canal HORECA y al 

de Alimentación (Hostelería y pequeñas cadenas de supermercados locales) 

 El ámbito de trabajo del candidato es nacional. 

 Su trabajo implica la selección de los potenciales clientes, gestión comercial de la concertación de entrevista, visita, 

presentación de los productos, negociación de acuerdos y cierre de las operaciones. 

SE OFRECE:  

 Salario: 24.000-30.000€ más objetivos de venta (variable) que le permitan llegar a consolidar 10.000 € brutos año más en 

concepto de comisiones de venta por cumplimiento de objetivos. 

 Contrato indefinido jornada completa 

 

9) COMERCIAL DE EVENTOS 

FUENTE:https://es.linkedin.com/jobs/view/comercial-de-eventos-at-grupo-tudanca-

2935677811?refId=BU1OXn4QHGumcFehNDbZbw%3D%3D&trackingId=IcFLle5u%2BOzOyPq14IktxA%3D%3D&trk=public_jobs_topcard-title 

EMPRESA:  GRUPO TUDANCA 

LUGAR DE TRABAJO:  ARANDA DE DUERO 

REQUISITOS: (alguno de ellos) 

 Cartera de eventos gestionados anteriormente (bodas, reuniones, fiestas, eventos, corporativos). 

 Habilidades comunicativas y de gestión del tiempo excelentes. 

 Habilidades de ventas y capacidad de establecer relaciones empresariales productivas. 

 Dominio de MS Office. 

 Disponibilidad los fines de semana. 

 Carnet de conducir y coche propio. 

FUNCIONES: (algunas de ellas) 

 Idear e implementar estrategias comerciales de acuerdo con los objetivos de la empresa con el fin de acelerar el crecimiento. 

 Adquirir nuevos clientes y gestionar las relaciones con ellos (tanto nuevos como existentes). 

 Proponer ideas para mejorar los servicios proporcionados y la calidad de los eventos. 

 Organizar las instalaciones y gestionar todos los detalles del evento, tales como la   decoración, el catering, entretenimiento, 

transporte, ubicación, lista de invitados, invitados especiales, equipamiento, material promocional, etc. 

 Gestionar de forma proactiva cualquier problema que surja y resolver cualquier        incidencia que se produzca el día del 

evento. 

SE OFRECE:  Jornada completa 
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10) INGENIERO VALIDACIONES FARMA 

FUENTE:https://es.linkedin.com/jobs/view/ingeniero-validaciones-farma-at-ingenieria-y-qualificacion-

2931174128?refId=0ONgDAEPyTA9Zmju6fEu2g%3D%3D&trackingId=ETMkbpRISfAiXOdU6NvidQ%3D%3D&trk=public_jobs_topcard-title 

EMPRESA:  INGENIERIA Y QUALIFICACION 

LUGAR DE TRABAJO:  ARANDA DE DUERO 

REQUISITOS:  

 Formación universitaria de Ingeniería en Electrónica/Química/Industrial y en Prevención de Riesgos Laborales 

 Experiencia laboral en el sector farmacéutico. 

 Nivel de inglés avanzado, tanto hablado como escrito. 

 Habituado/a trabajar con herramientas informáticas (sobre todo, Excel y Word). Deseable programación de Macros. 

FUNCIONES:  

 Diseñar, elaborar y ejecutar los protocolos de validación de equipos según GMP's y de acuerdo con los requerimientos del 

cliente, tanto de equipos productivos, instalaciones y sistemas informáticos. 

 Gestión de documentación. Ayudar a gestionar la documentación generada durante la validación. 

 Gestión de software, realización y gestión de backups, instalación de parches en equipos productivos etc. 

 Gestión de Calibraciones, seguimiento y control de las actividades de calibración generadas en las validaciones. 

 

SE OFRECE:  Jornada completa 

 

11) PERSONA PARA IMPARTIR TALLERES CREATIVOS: DIBUJO, PINTURA Y MANUALIDADES 

FUENTE: https://www.instagram.com/saludmentalaranda/?hl=es 

EMPRESA:  SALUD MENTAL ARANDA 

LUGAR DE TRABAJO:  ARANDA DE DUERO 

SE OFRECE:   

 Jornada de 15h/semanales de lunes a viernes mañana y tarde 

 Por cuenta ajena o autónomo. Incorporación inmediata. 

 Interesados: dejar el curriculum en las oficinas de la Plaza San Esteban o en info@saludmentalaranda.org 
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V.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) FRUTICULTURA ECOLÓGICA PLANTACIÓN Y MANEJO 

ENLACE: www.ecosdelduero.com/agenda 

FECHA DE INICIO:  del 09/03 al 13/03 en Tubilla del Lago 

ORGANISMO: Mónica Ibañez (Ecos del Duero).  

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 30h teórico-práctica 

 

2) RESPONSIBLE DE MARKETING (15 PLAZAS) 

ENLACE:https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1285071935807/Propuesta 

FECHA DE INICIO: Desde el 03 de mayo de 2022 (previsto) hasta el 27 de junio de 2022 (previsto) con horario de 15:30 a 20:30. El horario 

es orientativo y puede variar. 

ORGANISMO: SEPE. C.I.F.P. SANTA CATALINA. CL/ MONTELATORRE, nº 11 (Aranda de Duero) 

MODALIDAD: Presencial 

HORAS: 200h 

REQUISITOS: Estar desempleado 

 

3) ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 

ENLACE:https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284326172615/Formacion/1285121582820/Propuesta 

FECHA DE INICIO: Desde el 15 de marzo (previsto) hasta el 15 de octubre de 2022 (previsto). Las fechas pueden variar 

ORGANISMO: SEPE. SYSTEM ARANDA. CL/ CL CASCAJAR, nº 14 

MODALIDAD: Teleformación 

HORAS: 800h (6h diarias) 

REQUISITOS: Estar desempleado 

 

4) BLOCKCHAIN APLICADO A LAS EMPRESAS (WEBINAR)- (110 PLAZAS) 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/curso/blockchain-aplicado-las-empresas-webinar 

FECHA DE INICIO:  9 de marzo de 2022 

ORGANISMO: CyL DIGITAL 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 2h (10 a 12h) 
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5) CURSO DE ATENCIÓN SANITARIA A MÚLTIPLES VÍCTIMAS Y CATÁSTROFES.  

ENLACE: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872986643/Noticia/1285142586280/Comunicacion 

FECHA DE INICIO: desde el 23 de marzo hasta el 29 de julio de 2022 

ORGANISMO: SEPE 

MODALIDAD: Teleformación 

HORAS: 460h en horario de tarde 

 

6) PROGRAMA FORMATIVO ON LINE "CLOUD COMPUTING ADMINISTRADOR" 

ENLACE: https://empleo.jcyl.es/web/jcyl/Empleo/es/Plantilla100Detalle/1284872986643/Noticia/1285135673520/Comunicacion 

FECHA DE INICIO: 9 de marzo 

ORGANISMO: SEPE 

MODALIDAD: Presencia Virtual 

HORAS: 320h 

REQUISITOS: ver convocatoria 

 

7) AYUDA KIT DIGITAL 

ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/ticday-programa-de-ayudas-kit-digital 

FECHA DE INICIO: 8 de marzo de 2022 

ORGANISMO: OFICINA ACELERA PYME. FAE EMPRESAS BURGALESAS 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: 1h (de 10 a 11h) 

REQUISITOS:  

 

8) CIBERSEGURIDAD 

ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/ticday-protege-tu-negocio-de-los-ciberdelincuentes-empresariales-de-hoy 

FECHA DE INICIO: 10 de marzo 

ORGANISMO: OFICINA ACELERA PYME. FAE EMPRESAS BURGALESAS 

MODALIDAD: Webinar 

HORAS: 2h (10 a 12h) 

REQUISITOS:  
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9) FORMACIÓN EMPRENDEDORAS DE BURGOS II EDICIÓN 

ENLACE: http://emprendedorasdeburgos.ceeiburgos.es/ 

FECHA DE INICIO:  Inscripción antes del 21 de marzo. Formacion desde el 28 de marzo hasta el 15 de junio 

ORGANISMO: CEEI BURGOS 

MODALIDAD: Mixta 

 

10) EXPERIENCIAS EN VITICULTURA ECOLÓGICA 

ENLACE: https://www.coiaclc.es/servicios/otros-cursos/jornadas-tecnicas-viticultura-ecologica/viticultura-ecologica-11marzo2022/ 

FECHA DE INICIO: 11 de marzo de 2022 

ORGANISMO: COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA 

MODALIDAD: Presencial. Auditorio del Centro Cívico de Roa de Duero (C/ el Tinte, 27, Roa de Duero) 

HORAS: 9:30 a 14:30h 

REQUISITOS:  
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) PROGRAMA CAMPUS RURAL. PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN ENTORNOS RURALES: es una iniciativa que permite a los 

universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas formativas en entornos rurales. 

ENLACE: https://www.ubu.es/servicio-universitario-de-empleo/programa-campus-rural-practicas-universitarias-en-entornos-rurales 

 

2) SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL 

ENLACE: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2851 

 

3) TUBOS ARANDA NECESITARÁ DUPLICAR EL NÚMERO DE TRENES CON LA CUARTA LÍNEA DE FABRICACIÓN 

ENLACE:https://www.diariodelaribera.net/hemeroteca/economia/tubos-aranda-necesitara-duplicar-el-numero-de-trenes-con-la-cuarta-linea-de-

fabricacion/ 

4) EL 15 DE MARZO SE ABRE LA PRIMERA CONVOCATORIA DE AYUDAS DEL KIT DIGITAL PERO SÓLO PARA LOS AUTÓNOMOS 

CON MAS DE DIEZ EMPLEADOS 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/todo-digital/15-marzo-abre-primera-convocatoria-ayudas-kit-digital-solo-autonomos-mas-

diez-trabajadores/20220228135708026171.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20220301 

 

5) ¿AUN NO TE HAS DECIDIDO A MEJORAR CON AYUDA DEL KIT DIGITAL? 

ENLACE: http://sanchainformatica.com/kitdigital 

 

6) INFORMACIÓN SOBR ÁMBITO GEOGRÁFICO Y CONDICIONES DE BURGOS EN CASA.COM: PLATAFORMA WEB GRATUITA PARA 

TODOS LOS COMERCIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS 

ENLACE: http://www.burgosencasa.com 

7) ¿UN SILICON VALLEY EN UN YELLOWSTONE LA RIBERA?: ATRAER AMANTES DE LA NATURALEZA DE TODO EL MUNDO QUE, 

TELETRABAJANDO, EN POBLADOS INTERNACIONALES DE CABAÑA DE MADERA EN ALQUILER, PUEDAN RECUPERAR LA FAUNA 

DE LA EUROPOA PRIMIGENIA, CON PROYECTOS DE REWILDING QUE INCLUYAN AL SER HUMANO DE LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN QUE QUIERA VIVIR UN MÍNIMO DE TRES MESES, Y UN MÁXIMO DE TODA LA VIDA, EN CONTACTO CON LA 

VIDA SALVAJE. 

ENLACE:https://coalicionbiodiversidadyteletrabajadores.wordpress.com/teletrabajo/ 
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