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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) AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR SERVICIOS DE APOYO A LA DIGITALIZACION DE LAS PYMES PRESTADOS POR 

CENTROS DE INNOVACION DIGITAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DIHNAMIC. 

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/02/html/BOCYL-D-02122021-15.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD DE CASTILLA Y LEON (ICE) 

OBJETIVO: Financiar la contratación de servicios de asesoramiento y experimentación que promuevan la digitalización de pymes cuya 

actividad se desarrolle en la comunidad autónoma de Castilla y León. 

BENEFICIARIOS: Las pymes que tengan su sede social, o al menos un centro de trabajo en Castilla y León 

CUANTÍA: Importe total de la convocatoria: 310.000 € 

PLAZOS: Desde el 03/12/2021 hasta el 02/02/2022 

--ENTIDADES LOCALES— 

 

1) SUBVENCIONES PARA FINANCIAR GASTOS DE INVERSIÓN EN SUELO INDUSTRIAL DE LOS AYUNTAMIENTOS 

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/25/html/BOCYL-D-25112021-12.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA. INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD DE CASTILLA Y LEON (ICE) 

OBJETIVO: Financiar proyectos de inversión, promovidos por los Ayuntamientos de Castilla y León, que consistan en la mejora, en la 

creación, o en la ampliación de suelo industrial. 

BENEFICIARIOS: Ayuntamientos de Castilla y León 

CUANTÍA: Importe total de la convocatoria 10.000.000 €. Podrá incrementarse hasta en 5.000.000 € 

PLAZOS:  El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el 

“Boletín Oficial de Castilla y León” y finalizará el día de la publicación de la convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la 

misma. El plazo de solicitud permanece abierto. 

--PARTICULARES— 

 

1) AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DIGITALES  

CONVOCATORIA COMPLETA: https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/25/html/BOCYL-D-25112021-15.do 

OBJETIVO: Convocar ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales para su utilización por el alumnado que curse educación 

primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional básica, formación profesional de grado medio o educación 

especial para el curso 2021-2022. 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/02/html/BOCYL-D-02122021-15.do
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BENEFICIARIOS: El padre, la madre o el tutor legal del alumnado que curse educación primaria, educación secundaria obligatoria, 

bachillerato, formación profesional básica, formación profesional de grado medio o educación especial en centros docentes de la 

Comunidad de Castilla y León, o el propio alumno si es mayor de edad, siempre que las rentas obtenidas por los miembros de la unidad 

familiar en el año 2020 no superen determinadas cuantías. 

CUANTÍA: La cuantía global máxima del crédito para estas ayudas ascenderá a TRESCIENTOS MIL EUROS (300.000 €). 

PLAZOS: HASTA EL 21/12/21 

 

2) 100 BECAS PARA CURSAR ESTUDIOS DE POSGRADO EN UNIVERSIDADES O CENTROS DE INVESTIGACIÓN SUPERIOR DEL 

ESPACIO EUROPERO DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EEES), AMÉRICA DEL NORTE O ASIA-PACÍFICO 

 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria 

OBJETIVO: Becas para cursar estudios de posgrado (máster, doctorado o investigación predoctoral) con una duración máxima de 24 

meses.  

ORGANISMO: La Fundación “LA CAIXA” 

BENEFICIARIOS: Candidatos que cumplan con estos requisitos: a) Tener la nacionalidad española o portuguesa. B) Haber cursado estudios 

de grado en España (candidatos españoles) o Portugal (candidatos portugueses). c)Deben haberse finalizado entre enero de 2013 y julio de 

2022. Acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los estudios de destino. 

PLAZOS:  

2 de febrero de 2022 

Cierre de la convocatoria. 

8 de abril de 2022 

Notificación de los resultados de preselección y convocatoria de entrevistas. 

3, 4, 5, 10, 11 y 12 de mayo de 2022 

Entrevistas de selección. 

24 de mayo de 2022 

Comunicación del resultado final. 

 

3) 35 BECAS PARA REALIZAR EL DOCTORADO EN LOS CENTROS ESPAÑOLES ACREDITADOS CON LOS DISTINTIVOS 

SEVERO OCHOA O MARÍA DE MAEZSU, INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA CARLOS III Y CENTROS 

PORTUGUESES AVALADOS POR LA FUNDACIÓN PER A CIENCIA E A TECNOLOGÍA. 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-incoming 

 

OBJETIVO: Becas para realizar el doctorado en los centros españoles acreditados con los distintivos Severo Ochoa o María de Maeztu, 

Institutos de Investigación Sanitaria Carlos III y centros portugueses avalados como excelentes por la Fundação per a Ciência e a 

Tecnología.  

ORGANISMO: La Fundación “LA CAIXA” 

BENEFICIARIOS: Candidatos que cumplan una serie de requisitos en cuanto a experiencia, expediente académico, movilidad y nivel de 

inglés 

CUANTÍA: Duración máxima de 3 años. Dotación máxima de 122.592€ 

PLAZOS: 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://fundacionlacaixa.org/es/becas-posgrado-extranjero-convocatoria
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27 de enero de 2022 

Cierre de la convocatoria. 

10 de febrero de 2022 

Fecha límite para presentar el certificado de idioma. 

11 de abril de 2022 

Comunicación del resultado de la preselección y convocatoria a entrevistas. 

24, 25 y 26 de mayo de 2022 

Entrevistas de selección. 

8 de junio de 2022 

Comunicación del resultado final. 

 

4) 30 BECAS PARA  JÓVENES INVESTIGADORES  PARA ESTUDIAR EL DOCTORADO EN CUALQUIER DISCIPLINA EN 

ESPAÑA Y PORTUGAL 

CONVOCATORIA COMPLETA: https://fundacionlacaixa.org/es/becas-doctorado-inphinit-retaining 

 

OBJETIVO: Realizar el doctorado en cualquier universidad o centro de investigación de España o Portugal. 

ORGANISMO: La Fundación “LA CAIXA” 

BENEFICIARIOS: Candidatos que cumplan una serie de requisitos en cuanto a experiencia, expediente académico, movilidad y nivel de 

inglés 

CUANTÍA: Duración máxima de 3 años. Dotación máxima de 122.592€ 

PLAZOS: 

16 de febrero de 2022 

Cierre de la convocatoria. 

2 de marzo de 2022 

Fecha límite para presentar el certificado de idioma. 

23 de mayo de 2022 

Comunicación del resultado de la preselección y convocatoria a entrevistas. 

14, 15 y 16 de junio de 2022 

Entrevistas de selección. 

30 de junio de 2022 

Comunicación del resultado final. 

 

 

 

5) AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS AFECTADAS POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO DE 

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS DE TRABAJO O DE REDUCCIÓN DE LA JORNADA EN SITUACIÓN ESPECIAL DE 

VULNERABILIDAD (2021) 

 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
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CONVOCATORIAhttps://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12851

17491162/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: Las ayudas tienen por objeto paliar el impacto económico y compensar la pérdida de poder adquisitivo de las personas 

trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de contrato de trabajo o reducción de la jornada en 

situación de especial vulnerabilidad, incluidos los fijos discontinuos, en el ámbito de Castilla y León. 

BENEFICIARIOS: Personas trabajadoras que cumplan los requisitos establecidos. 

CUANTÍA: Se establecerá como una cuantía fija, determinada por el intervalo al que el beneficiario pertenezca. Dicho intervalo se configura 

en función del número de jornadas completas que hay en la convocatoria. 

PLAZOS: Desde el 13/12/21 hasta el 13/01/22(hasta las 14h) 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1) AYUDAS DESTINADAS A LA AMPLIACIÓN O CONSTRUCCIÓN DE CEBADEROS DE LAS ESPECIE BOVINA, OVINA O 

CAPRINA 

 

CONVOCATORIA COMPLETA:https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/25/html/BOCYL-D-25112021-10.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Mejorar el cierre del ciclo productivo de los animales nacidos en las explotaciones ganaderas ubicadas en la Comunidad 

Autónoma, facilitando una comercialización más cercana al ganadero  

BENEFICIARIOS: Los titulares de explotaciones ganaderas, las cooperativas, asociaciones u organizaciones de productores 

CUANTÍA: La cuantía a percibir será como máximo del 40% de la inversión subvencionable. El importe máximo de la subvención por 

beneficiario no superará los 300.000 €. El gasto subvencionable máximo por UGM será de 1000 euros, por tanto, la cantidad máxima de 

ayuda concedida será de 400 euros por UGM. 

PLAZOS:  

 

2) SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DE EMPRENDIMIENTO DIGITAL 

DIRIGIDAS A MUJERES RESIDENTES EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 30.000 HABITANTES. 

 

CONVOCATORIA COMPLETA:https://bocyl.jcyl.es/html/2021/12/02/html/BOCYL-D-02122021-14.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

OBJETIVO: La realización de acciones formativas de especialidades no vinculadas a cualificaciones profesionales de la familia profesional 

IFC Informática y Comunicaciones del Catálogo de Especialidades Formativas 

BENEFICIARIOS: Las entidades de formación, públicas y privadas, inscritas en el correspondiente registro habilitado por la Administración 

Pública competente  

CUANTÍA: La subvención tendrá una cuantía de 520,00 € por alumna, cualquiera que sea la modalidad de impartición de la formación. 

PLAZOS:  

 

3) AYUDAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN EL SECTOR APÍCOLA 

 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://bocyl.jcyl.es/html/2021/11/25/html/BOCYL-D-25112021-10.do
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CONVOCATORIA COMPLETA: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-B-2021-46931.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

OBJETIVO: Mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos apícolas, a través de la financiación de proyectos de 

investigación aplicada en el sector apícola y sus productos. 

BENEFICIARIOS: Las Cooperativas agrarias, las Entidades Asociativas Prioritarias, las Agrupaciones de defensa sanitaria reconocidas en el 

sector de la apicultura, las agrupaciones de cualquiera de estas figuras, las Sociedades agrarias de transformación, las Entidades Asociativas 

Prioritarias, las Agrupaciones de defensa sanitaria reconocidas en el sector de la apicultura y las agrupaciones de cualquiera de estas 

figuras. 

CUANTÍA: No superará la cantidad de 100.000 euros por proyecto subvencionable y convocatoria. 

PLAZOS: El plazo finaliza el 14/12/2021 

 

4) SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIARACTUACIONES DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CALIDAD DEL SECTOR 

TURISTICO (2021) 

 

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

16050291/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE CULTURA Y TURISMO 

OBJETIVO: Financiar actuaciones dirigidas a fomentar la calidad del sector turístico de Castilla y León, con la finalidad de apoyar y 

potenciar el sector turístico, para elevar el nivel de las infraestructuras turísticas  

BENEFICIARIOS: 

 Empresas turísticas establecidas en Castilla y León, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, titulares de establecimientos 
turísticos de alojamiento y de restauración, titulares de las agencias de viajes y de las actividades de turismo activo. 

 Agrupaciones de empresas turísticas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas o cualquier otro tipo de unidad económica o 
patrimonio separado que puedan llevar a cabo los proyectos y de las cuales al menos una esté establecida Castilla y León. 

 Comunidades de bienes siempre que puedan llevar a cabo las actuaciones previstas, cuando al menos uno de los miembros esté 
establecido en Castilla y León. 

CUANTÍA: Pudiendo alcanzar hasta el 75% de la inversión aprobada por la Administración. 

PLAZOS: HASTA EL 20/12/2021 

 

 

 

 

IV. OFERTAS DE TRABAJO  

1) DEPENDIENTE/A TIENDA FERRETERÍA 
 

 EMPRESA: INSTALACIONES BALLESTEROS 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-B-2021-46931.pdf
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285116050291/Propuesta
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/1285116050291/Propuesta


A sociación para el Desarrollo Rural Integral de la Ribera del Duero Burgalesa 

C/La Cava s/n.  09410. Peñaranda de Duero (Burgos). Tfno.947.55.20.91 * Mail: rdb@riberadeldueroburgalesa.com 

   

  

 

Página   8    de 14 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Conocimientos básicos de ferretería 

 Conocimientos de informática 

 Ganas de aprender 

FUNCIONES:  

 Atención al público 

 Organización de tienda 

 Cambiar escaparates 

SE OFRECE:  

 Horario de trabajo de tienda 

 Salario y contrato según lo establecido en el convenio de la rama de metal 

 Incorporación inmediata 

CONTACTO: Interesados llevar el curriculum en mano o enviarlo a la siguiente dirección de correo: ballesterosinstalaciones@gmail.com 

indicando en el asunto Curriculum Dependiente/a de Ferretería. 

2) DEPENDIENTE/A TIENDA (5 VACANTES) 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/dependiente-tienda/of-ia79f6570ee4eb2a16ef4527af01631?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: JUGUETOYS 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Educación Secundaria Obligatoria. Se valorarán positivamente estudios más avanzados. 

 Experiencia previa en puesto similar (dependienta en tienda, comercio, o trabajo de cara al público). 

FUNCIONES: Asesoramiento al cliente a elegir el producto más adecuado; colocación y reposición de stock 

SE OFRECE:  

 Contrato de duración determinada 

 Salario: 900€ - 1.200€ Bruto/mes 

 

3) AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON CONOCIMIENTOS DE REDES SOCIALES Y WEB 

 

FUENTE: https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/auxiliar-administrativo-con-conocimiento-redes-sociales-web./of-

i58eccc61df44f3b1f3b1eddd97d89e?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: DIALCO ARANDA 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación Profesional Grado Superior – Administración 

 Conocimientos de redes sociales y community manager 

FUNCIONES: Gestionar facturas y mantener actuallizada el e-comerce. En alguna ocasión atención a clientes. 

mailto:rdb@riberadeldueroburgalesa.com
mailto:ballesterosinstalaciones@gmail.com
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SE OFRECE: 

 Contrato indefinido jornada complete 

 Salario: 18.000€ - 24.000€ Bruto/año 

 

4) OFICIAL ALBAÑIL(CAPATAZ) 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/oficial-albanil/of-i660447e4464ea3a4fe1db2966ceeb0?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: SISTEMASDIY 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: Conocer el oficio de albañil y lo que ello conlleva : interpretación de planos , colocación de tejas , ejecución de cimentaciones  

FUNCIONES:  

 Realización de tareas propias de un albañil (colocación tejas, montaje fachadas ventiladas , ejecución de la obra civil , etc)pero 

en construcción industrializada, (parte se hace en instalaciones cerradas)  

 Organización de los tajos y los oficios en obra 

 Seguimiento del planning semanal 

 Llevar al equipo de montaje a la obra y seguimiento de incidencias y rendimientos del personal. (2/3 personas a cargo) 

SE OFRECE: 

 Contrato indefinido, jornada intensiva de mañana de 7 a 15h 

 Porcentaje sobre objetivos; Flexibilidad horaria; Teléfono móvil; Vehículo / kilometraje (Beneficios sociales) 

 Salario: 2.100€ - 2.700€ Bruto/mes 

 

5) OFICIAL 1º TUBERO 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/oficial-1-tubero/of-i0c1d5469704e36ad6751de1a97c267?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia en soldadura por arco eléctrico y TIG en trabajos de soldadura de tubería y estructura metálica.  

 Experiencia en entornos industriales 

 Se valorará formación en prevención. Preferiblemente Curso Básico de Seguridad (60 horas). 

 Curso de manejo de plataforma elevadora, carretilla elevadora, puente grúa, etc. Formación en trabajos en altura, espacios 

confinados. 

 

SE OFRECE: 

 Tipo de contrato: obra y servicio 

 Incorporación inmediata 

 Condiciones económicas: sueldo a convenir 

 Jornada laboral completa 

6) TÉCNICO SUPERIOR EN PRL 
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FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-superior-prl-aranda-duero-burgos/of-

if12746288a45c1830c88e8e611d18b?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: QUIRONPREVENCIÓN 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Titulación universitaria: preferiblemente Ingeniería, Arquitectura, CC. Ambientales, CC. Químicas y similares. 

 Máster en Prevención de Riesgos Laborales: 3 especialidades. 

 Dos años de experiencia en puestos similares 

FUNCIONES:  

 Gestión de la plataforma de GSK del control de prevención de contratas.  

 Parametrización del sistema, verificación, validación y solicitud de documentación propia de CAE.  

 Monitorizaciones relacionadas con PRL.  

 Participación en la creación o actualización de los procedimientos relacionados con sus actividades. 

SE OFRECE:  

 Contratación inmediata con posibilidad de ampliación hasta el 31 de enero. 

 Jornada completa con horario de lunes a jueves de 08:00 a 17:30 y viernes de 08:00 a 15:00 horas. 

 Salario de mercado. 

 Convenio propio con importantes mejoras con respecto al sector (ampliación de permisos, vacaciones, retribución flexible, 

beneficios sociales, etcétera). 

 

7) ADMINISTRATIVO 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/administrativo-contrato-practicas/of-i8dfc5b44994122a45b749d644b45eb?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: SODEXO 

 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

  Formación: Grado en ADE, Económicas o formación equivalente. 

 Experiencia: Mínimo 6 meses de experiencia realizando funciones administrativas. 

 Nivel alto de inglés (B2) 

 IMPRESCINDIBLE QUE NO HAYA TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO AÑOS DESDE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DE SU TITULACIÓN 

UNIVERSITARIA 

FUNCIONES: Dar soporte al Manager de gestión en tareas relacionadas con: Facturación, Realización de pedidos y control stock, 

contabilidad 

SE OFRECE:  

 Contrato en prácticas 

 La oportunidad de desarrollarte y crecer en una empresa multinacional donde cada día será un nuevo reto para ti. 
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8) AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/auxiliar-ayuda-domicilio/of-ia659a3d1d14cb6902f8c44120955e5?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: SENIOR 

 
LUGAR DE TRABAJO: Zona de Aranda de Duero y zona de Roa  

REQUISITOS:  

 Tener cualquiera de las siguientes titulaciones: Certificado de profesionalidad de atención sociosanitaria a personas 

dependientes en domicilio / instituciones sociales; Técnico/a en cuidados auxiliares de enfermería; Técnico/a auxiliar clínica; 

Técnico/a auxiliar psiquiatría; Técnico/a en atención a personas en situación de dependencia; Técnico/a en atención 

sociosanitaria 

 Carnet de conducir y vehículo propio 

FUNCIONES: Los/as auxiliares, desempeñarán funciones para la atención sociosanitaria a personas mayores (y/o que tienen reconocido 
un grado de dependencia respecto a las actividades básicas de la vida diaria) en sus domicilios particulares, apoyando en las actividades 
básicas de la vida diaria, limpieza doméstica, elaboración de comidas, realización de compras, apoyo en el aseo personal, movilizaciones 
(en ocasiones con grúa de movilización), transferencias de personas dependientes, acompañamientos fuera del domicilio, gestión de 
recetas... 

 
SE OFRECE: Contrato de duración determinada 

9) ENFERMERO/A 

 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/enfermero/of-ibade7ef6364f16ab53470b45cf515e?applicationOrigin=search-

new%7Cversion%7ECONTROL&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

 EMPRESA: INVERPALENCIA 

 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS: Conocimientos de enfermería, geriatría 

FUNCIONES: Propias del puesto 

 

SE OFRECE: Contrato indefinido jornada parcial para cubrir una vacante en "Residencia Ciudad de Aranda" 

 

 

V. CURSOS DE FORMACION 
 

1) CURSO DE FORMADOR DE FORMADORES E-LEARNING 

 

ENLACE:  https://www.focyl.com/cursos/curso-de-formacion-de-formadores-e-learning-castilla-y-leon/ 

FECHA DE INICIO: Desde el 14/12/21 hasta el 11/02/22 

ORGANISMO: Formación Castilla y León 

MODALIDAD: Online 
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HORAS: 120 

OBJETO: Aplicar los recursos que ofrece la red como medio para favorecer el aprendizaje en la formación E-Learning. 

REQUISITOS DE ACCESO: Dirigido a Autónomos, afectados por ERTE, trabajadores ocupados por cuenta ajena de cualquier sector de 

Castilla y León. Acceso para desempleados solo en caso de que haya plazas disponibles.  

 

2) CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN REVIT Y BIM 

 

ENLACE:  https://www.focyl.com/cursos/curso-de-especializacion-en-bim-y-revit-itinerario/ 

FECHA DE INICIO: Del 10 al 20 de enero de 2022 

ORGANISMO: FOCYL 

MODALIDAD: Aula Virtual (a través de Zoom) 

HORAS: 20 

OBJETO: Adquirir conocimientos mínimos y habilidades prácticas necesarias para generar un modelo BIM sencillo, utilizando como 

plataforma de diseño uno de los programas informáticos de referencia en el panorama actual de la arquitectura e ingeniería, Revit de 

Autodesk, mientras resuelve con actividades prácticas un sencillo proyecto básico de edificación. 

REQUISITOS DE ACCESO: Dirigido a Autónomos, afectados por ERTE y trabajadores del sector de la construcción prioritariamente.  Acceso 

para desempleados solo en caso de que haya plazas disponibles. 

 

3) CURSO DE CÁLCULO Y DISEÑO DE INSTALACIONES BIM DE REVIT CON CYPECAD MEP 

 

ENLACE: https://www.focyl.com/cursos/curso-de-calculo-y-diseno-de-instalaciones-bim-de-revit-con-cypecad-mep/ 

FECHA DE INICIO: Del 13 de enero de 2022 al 03 de febrero de 2022. De 19:30 a 22:00h 

ORGANISMO: FOCYL Léon 

MODALIDAD: Aula Virtual (a través de Zoom) 

HORAS: 40 

OBJETO: Adquirir los conocimientos y habilidades prácticas elementales y necesarias para exportar el modelo tridimensional BIM, 

generado desde Revit, al software CYPECAD MEP con objeto de dar continuidad al desarrollo del proyecto en su fase de ejecución (análisis 

y cálculo de instalaciones del edificio: fontanería, saneamiento, electricidad, iluminación, telecomunicaciones, protección contra incendios 

y calidad del aire interior), así como de dimensionar y calcular las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética de la edificación 

(aislamiento, climatización y solar térmica), y a exportar los datos a los programas específicos para el cálculo de la eficiencia (DB-HE) y 

obtención de la calificación energética (HULC). 

REQUISITOS DE ACCESO: Dirigido a Autónomos, afectados por ERTE y trabajadores del sector de la construcción. Acceso para 

desempleados solo en caso de que haya plazas disponibles. 

 

4) CURSO DE EDICIÓN DE IMÁGENES Y TRATAMIENTO MULTIMEDIA 

 

ENLACE:  https://www.focyl.com/cursos/curso-de-edicion-de-imagenes-y-tratamiento-multimedia/ 

FECHA DE INICIO: 16 de diciembre de 2021 

ORGANISMO: Formación Castilla y León 
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MODALIDAD: Online 

HORAS: 30 

OBJETO: Modificar imágenes utilizando una aplicación informática y diseñar e implementar la estructura de cualquier dispositivo de salida 

utilizando lenguajes de programación y editores de páginas en su caso. 

REQUISITOS DE ACCESO: Dirigido a Autónomos, trabajadores en ERTE, trabajadores prensa no diaria prioritariamente. Acceso para 

desempleados solo en caso de que haya plazas disponibles. 

 

5) CURSO DE DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO 

 

ENLACE: https://www.focyl.com/cursos/curso-diseno-grafico-publicitario/ 

FECHA DE INICIO: 14 de diciembre de 2021 

ORGANISMO: Formación Castilla y León 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 80 

OBJETO: Aplicar los conceptos del diseño gráfico y las herramientas básicas (Photoshop e Ilustrator), al desarrollo de piezas publicitarias en 

diferentes formatos. 

REQUISITOS DE ACCESO: Dirigido a Autónomos, trabajadores en ERTE, trabajadores de empresas de publicidad prioritariamente. 

Acceso para desempleados solo en caso de que haya plazas disponibles. 

 

6) ANIMACIÓN TURÍSTICA 

 

ENLACE: https://www.cursosfemxa.es/animacion-turistica-online-gratuito-estatal-turismo-curso 

FECHA DE INICIO: Inscripción abierta 

ORGANISMO: Grupo Femxa 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 50 

OBJETO: Adquirir los fundamentos necesarios para organizar el departamento de animación turística, con objeto de organizar, desarrollar y 

controlar las actividades de animación. 

REQUISITOS DE ACCESO: Trabajadores, autónomos y afectados por un ERTE, del sector hostelería. Plazas para desempleados 

 

7) COMPETENCIAS DIGITALES BÁSICAS 

 

ENLACE: https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales-online-gratuito-estatal-turismo-curso 

FECHA DE INICIO: Inscripción abierta 

ORGANISMO: Grupo Femxa 

MODALIDAD: Online 
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HORAS: 60 

OBJETO: Adquirir las competencias digitales básicas que permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas posibilidades asociadas a las 

tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave 

para el aprendizaje permanente.  

REQUISITOS DE ACCESO: Es necesario estar trabajando como autónomo o en régimen general o afectado por un ERTE en el sector de 

hostelería 
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