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III. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

EMPRESAS 

 

 

 

 

 

1)  BASES REGULADORAS AYUDAS PARA LA REPOSICION DE RESES COMO CONSECUENCIA DE SU SACRIFICIO 

EN APLICACIÓN DE PROGRAMAS SANITARIOS DE ENFERMEDADES DE LOS RUMIANTES 

CONVOCATORIA:https://bocyl.jcyl.es/html/2022/06/29/html/BOCYL-D-29062022-18.do 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Incrementar y apoyar la competitividad de la ganadería como actividad central de las zonas rurales, facilitar el mantenimiento de 

la población en dichas zonas, así como conservar y mejorar el medio ambiente. 

BENEFICIARIOS: Las personas físicas o jurídicas y las comunidades de bienes, titulares de explotaciones de reproducción de ganado bovino, 

ovino y caprine. 

CUANTÍA: Se determinará en la convocatoria. No obstante, el montante máximo de la ayuda no podrá exceder el 50% de la inversión 

subvencionable justificada mediante factura. 

PLAZOS: Se fijará en la convocatoria, sin que en ningún caso pueda exceder de 6 meses desde la publicación del extracto de la misma en el 

Boletín Oficial de Castilla y León. 

    ------------------------------------------------- 

2)  BASES REGULADORAS AYUDAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE PELÍCULAS CINEMATOGRÁFICAS Y OTRAS 

OBRAS AUDIOVISUALES ESPAÑOLAS EN EVENTOS AUDIOVISUALES INTERNACIONALES EN EL MARCO DEL 

PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10750 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar la participación de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales en proyecto que son aquellas que están en 

fase de desarrollo, o en fase de producción sin haberla completado. 

BENEFICIARIOS: Las empresas productoras, distribuidoras o agencias de ventas  

CUANTÍA:  Se determinará en la convocatoria las cuantias máximas para cada evento. 

PLAZOS: Será de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria 

------------------------------------------------- 
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3)  PREMIO JOVEN EMPRESARIO BURGOS 2022 

CONVOCATORIA: https://emprenderural.es/informacion/noticias/premio-joven-empresario-burgos-2022 

 ORGANISMO: AJE 

OBJETIVO: Reconocimiento al esfuerzo y buen hacer de los jóvenes empresarios de Burgos capital y provincia que proyectan todo su 

potencial creando puestos de trabajo y generando riqueza. 

 

BENEFICIARIOS: Cualquier socio de una persona jurídica o autónomo que no supere los 41 años a fecha 31/12/22, con domicilio fiscal en 

Burgos capital o provincia y cuyo negocio se haya iniciado antes del 01/01/18. 

CUANTÍA: Un galardón, reconocimiento a través de un acto público con repercusión en los medios de comunicación; regalos en especie que 

ayuden a su desarrollo empresarial, además de matrícula gratuita en el Máster Universitario Oficial en Marketing Digital de la Universidad 

Isabel I. 

PLAZOS: El plazo para la presentación de candidaturas finalizará el 8 de julio a las 14h 

------------------------------------------------- 

3)  PROGRAMA XPANDE DIGITAL 2022 

CONVOCATORIA: https://sede.camara.es/sede/burgos/tramites/TR0000004383 

 ORGANISMO: CÁMARA DE BURGOS 

OBJETIVO: Mejorar los procesos de internacionalización de las Pymes y su capacidad para operar en entornos digitales globales, mediante la 

implementación de Planes de Acción de Marketing Digital Internacional, con la idea de lograr una posición competitiva sostenible en el 

mercado seleccionado. 

BENEFICIARIOS: Está destinado a pymes 

PLAZOS: Desde el 01/07/22 hasta el 01/09/22 (14h) 

 

 

 

 

 

 

1) BASES REGULADORAS AYUDAS DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES COMO APOYO A LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/06/28/html/BOCYL-D-28062022-8.do 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

ENTIDADES LOCALES 
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OBJETIVO:  Fomentar la contratación de personas desempleadas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 %, 

inscritas como demandantes de empleo  

BENEFICIARIOS: Entidades locales de la Comunidad de Castilla y León que lo soliciten y cumplan la normativa de integración laboral de 

personas con discapacidad. 

CUANTÍA: Se determinará en la convocatoria. El importe máximo subvencionable por contrato será el establecido como salario mínimo 

interprofesional vigente en el momento de aprobar la convocatoria (para jornada complete) 

PLAZOS: Los que se dispongan en la convocatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) BASES PARA LA CONTRATACIÓN DE TÉCNICOS SUPERIORES DE DESARROLLO RURAL PARA SODEBUR 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-123/bopbur-2022-123-anuncio-

202203517.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

OBJETIVO: Contratación indefinida de dos técnicos 

BENEFICIARIOS: Cualquier persona que cumpla con los requisitos del perfil técnico que aparece en la convocatoria. El proceso de selección 

se realizará en varias fases.  

PLAZOS: Desde el 01/07/22 hasta el 20/07/22 (plazo para presentar las solicitudes de presentación) 

------------------------------------------------- 

2)  BECAS CRECEMOS PARA LOS MEJORES TALENTOS EN HOSTELERIA 

CONVOCATORIA: https://www.fundacionmahousanmiguel.com/educacion-y-empleo/creamos-oportunidades/#modalidades 

ORGANISMO: FUNDACIÓN MAHOU SAN MIGUEL 

OBJETIVO: Impulsar y potenciar el talento de los jóvenes profesionales que desean desarrollar y ampliar su carrera en algún ámbito de la 

hostelería y el turismo. 

BENEFICIARIOS: Jóvenes matriculados en FP de grado medio o superior en alguna de las ramas de hostelería y turismo 

CUANTÍA: La cuantía máxima hasta 3000€. Las becas están destinadas a cubrir los gastos que supone el periodo formativo como matrícula, 

inscripción, tasas y seguros, alojamiento, transporte y también la adquisición de materiales didácticos u otros gastos que la situación personal 

del alumno requiera.  

PARTICULARES 
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PLAZOS: El plazo para enviar las solicitudes finaliza el 20/07/22 

 

 

 

VARIOS COLECTIVOS 
 

 

 

 

 

1)  AYUDAS A LA CREACIÓN DE UNIDADES DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

CONVOCATORIA: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/24/2410461/ficha.html 

ORGANISMO: MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

OBJETIVO: Poner en marcha unas unidades de orientación profesional o aulas metor cuya finalidad será la de informar y asesorar sobre 

ofertas e itinerarios formativos de mejora a más de 350 personas.  

BENEFICIARIOS:  Entidades locales; Entidades públicas dependientes de las entidades territoriales y organismos autónomos y entidades sin 

ánimo de lucro. 

CUANTÍA: Dotación de 2.850.000,00 € que se distribuirán en 100 módulos de 28.500,00 € euros cada uno 

PLAZOS: Desde el 25/06/22 hasta el 02/09/22 

 

OTRAS ORGANIZACIONES Y ENTIDADES 

 

 

 

 

1)  AYUDAS PARA LA REALIZACION DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DEL ACOGIMIENTO 

RESIDENCIAL DE MENORES PROTEGIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

CASTILLA Y LEÓN (FONDOS NEXT GENERATION) 

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

83538053/Propuesta 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Financiar la adquisición del equipamiento necesario para satisfacer las necesidades a la disponibilidad y acceso a las nuevas 

tecnologías, así como los gastos de adecuación de los espacios e instalaciones. 
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BENEFICIARIOS: Entidades privadas que gestionen centros de protección específicos concertados para la atención de menores protegidos 

por la Administración de la Comunidad de Castilla y León. La actuación subvencionable habrá de ejecutarse entre el 01/01/22 hasta el 

31/12/22. 

CUANTÍA: La cuantía máxima de la subvención a conceder por cada solicitud será de 50.000€ 

 

PLAZOS: Desde el 29/06/22 hasta el 18/07/22 

------------------------------------------------- 

2)  AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE 

LA ATENCIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN (FONDOS NEXT GENERATION) 

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

83540411/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Financiar un proyecto de innovación tecnológica implantada a través de medios telemáticos, sistemas digitales y, en su caso, 

aplicaciones informáticas ad hoc que implicando una mejora en la prestación de los servicios sociales suponga un beneficio para la atención 

al usuario final 

BENEFICIARIOS: Entidades del Tercer Sector de Acción Social, excepto la de infancia (Entidades de ámbito estatal con delegación en Castilla 

y León; Entidades cuyo ámbito de actuación es exclusivo de Castilla y León; Entidades de ámbito local dentro del territorio de Castilla y León) 

CUANTÍA: La cuantía mínima de la subvención a conceder será de 10.000€ por cada proyecto subvencionado y la máxima de 150.000€ 

PLAZOS: Desde el 29/06/22 hasta el 18/07/22 

------------------------------------------------- 

3)  AYUDAS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE AGRUPACIONES DE DEFENSA SANITARIA DE GANADO 

OVINO Y VACUNO DE LA PROVINCIA DE BURGOS (2022) 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-121/bopbur-2022-121-anuncio-

202203445.pdf 

 ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

OBJETIVO: Mejorar la sanidad del ganado de la provincia y aumentar la rentabilidad para los ganaderos 

BENEFICIARIOS: Agrupaciones de defensa sanitaria de ganado ovino y vacuno (ADS) legalmente constituidas en la provincia de Burgos 

CUANTÍA: El crédito total asignado a la convocatoria es de 50.000 euros. La cuantía de la subvención será como máximo de 4.000€ para las 

agrupaciones de ganado ovino y de 6.000€ para las de ganado vacuno. 

PLAZOS: Desde el 28/06/22 hasta el 26/07/22 

------------------------------------------------- 

4)  AYUDA PARA LAS ORGANIZACIOES PROFESIONALES AGRARIAS DE LA PROVINCIA DE BURGOS (AÑO 2022) 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2022-121/bopbur-2022-121-anuncio-

202203447.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
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OBJETIVO: Promocionar e impulsar la realización de actividades formativas (cursos de formación, charlas informativas, jornadas, ponencias, 

etc.), divulgativas e informativas (edición de publicaciones, boletines, hojas informativas, etc. tanto en formato tradicional como electrónico)  

BENEFICIARIOS: Organizaciones profesionales agrarias que hayan realizado o estén realizando actividades de información y asesoramiento 

a agricultores y que hayan obtenido resultados en el último procedimiento de evaluación de la representatividad de las organizaciones 

profesionales agrarias. 

CUANTÍA: La cuantía de la subvención será como máximo del 50% del presupuesto de gastos que conlleve la organización de la actividad 

subvencionada y en ningún caso superior a los 18.000 euros por solicitante 

PLAZOS: Desde el 28/06/22 hasta el 26/07/22 
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IV. OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS 
 

1) LIMPIEZA 

EMPRESA: LA POSADA DE PRADOREY 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

LUGAR DE TRABAJO: Gumiel de Mercado 

REQUISITOS:  

 Experiencia en puestos de trabajo similares 

 Carnet y vehículo propio para poder desplazarse hasta el lugar del puesto de trabajo 

 Experiencia en el trato con el cliente y puestos de cara al público 

FUNCIONES:  

 Limpieza, mantenimiento y orden de la empresa 

 Apoyo puntual a otros departamentos 

SE OFRECE:  

 Disponibilidad inmediata 

 Contrato indefino a jornada completa (40h/s) 

 Disponibilidad para trabajar los fines de semana 

 Retribución según convenio 

------------------------------------------------- 

2) MECÁNICO/A 

EMPRESA: AUTO RAUDA S.L. 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

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 

 

------------------------------------------------- 

 

3) AUXILIAR DE AYUDA AL DOMICILIO 

FUENTE: Interesados llamar al 680869437 (preguntar por Leticia) o enviar el curriculum a lnavarrosa@seniorsi.es 

 EMPRESA: SENIOR 

LUGAR DE TRABAJO: Pueblos de la comarca 
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REQUISITOS:  

 Ganas de trabajar 

 Disponer de vehículo y carnet de conducir 

FUNCIONES:  

 Propias del puesto de trabajo 

SE OFRECE:  

 Trabajo para sustituciones y/o casos propios, rutas de fines de semana, teniendo posibilidad de formar parte de la plantilla de la 

empresa 

------------------------------------------------- 

4) OPERARIO MÁQUINAS VENDIMIADORAS  

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

EMPRESA: EXCELVID  

LUGAR DE TRABAJO: Zona de Andalucía (Jerez y Montilla), DO Rueda y DO Ribera del Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia en maquinaria agrícola (a ser posible con vendimiadoras y/o cosechadoras), camiones u otro vehículo pesado.  

FUNCIONES:  

 Se requiere profesional para conducir máquinas vendimiadoras en la campaña de vendimia con inicio en agosto y fin a mediados 

de octubre  

 Se valorará conocimientos de mecánica básica  

SE OFRECE:  

 La empresa correrá con los costes de alojamiento y manutención durante toda la campaña. La campaña se realizará en Andalucía 

(Jerez y Montilla), DO Rueda Y DO Ribera del Duero 

------------------------------------------------- 

 

5) ASISTENTE PERSONAL  

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

EMPRESA: FUNDACIÓN ASPANIAS BURGOS  

LUGAR DE TRABAJO: Pinilla de Trasmonte  

REQUISITOS:  

 Compromiso, buena actitud y disposición.  

 Carnet de conducir  

 Movilidad geográfica  

 Formación a cargo de la empresa  

FUNCIONES:  

 Apoyo a personas dependientes para la realización de actividades de su vida diaria en domicilio y comunidad SE OFRECE:  

Condiciones según convenio discapacidad 
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6) CHOFER DE CAMIÓN DE OBRAS 

EMPRESA: ARIDOS CAMARERO S.L. 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

LUGAR DE TRABAJO: Roa de Duero 

REQUISITOS: Carnet de camión y Cap en vigor 

FUNCIONES: Conducir el camión y ayuda con el mantenimiento 

SE OFRECE:  

 Contrato fijo, con  

 Jornada intensiva  

 Salario según convenio (con posibilidad de horas extras). 

 Incorporación inmediata 

------------------------------------------------- 

 

7) OPERARIO DE PICKING 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

EMPRESA: TALENTO Y EXPERIENCIA CASTILLA Y LEÓN, S.L.U. somos centro especial de empleo (CEE) que estamos especializados en 

fabricación industrial en cualquier sector y contratamos personas con discapacidad reconocido en Castilla y León, fomentando la inserción 

laboral. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Reconocido grado de discapacidad en la Junta de Castilla y León.  

 ESO/graduado escolar 

 Conocimientos informáticos básicos para el uso de PDA, s 

 Soportar temperaturas frías de 5º C en fábrica de producción,  

 Disposición de vehículo para trasladarse al puesto de trabajo. 

FUNCIONES:  

 Procesamiento de pedidos, manipulación de productos terminados, conformación de cajas, embalaje de pedidos, transporte de 

los productos, almacenamiento y control de inventario 

SE OFRECE: 

 Contrato temporal de 1 año, con posibilidad de trabajo estable dentro de la empresa.  

 Jornada completa. 

 Formación en el sector industrial.  

 Posibilidad de crecer dentro de la empresa.  

 Ambiente laboral sano y orientado hacia el bienestar y desarrollo profesional de cada integrante del equipo.  

 Salario 15.000 € brutos/anuales. 
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8) SUPERVISOR (MANDO INTERMEDIO) 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

EMPRESA: TALENTO Y EXPERIENCIA CASTILLA Y LEÓN, S.L.U. somos centro especial de empleo (CEE) que estamos especializados en 

fabricación industrial en cualquier sector y contratamos personas con discapacidad reconocido en Castilla y León, fomentando la inserción 

laboral. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Formación en ingeniería superior/ técnica o similar 

 conocimientos informáticos avanzados,  

 soportar temperaturas frías de 5º C en fábrica de producción 

FUNCIONES:  

 Coordinación entre el GAP y el resto de la organización.  

 Hacer cumplir y mejorar los estándares de trabajo y calidad.  

 Seguimiento y soporte a los equipos de trabajo.  

 Generación de planes de formación y supervisar la polivalencia 

 Seguimiento de los indicadores de los distintos GAPs.  

 Generación de los PDCA de proyecto. 

SE OFRECE: 

 

 Contrato indefinido y estable dentro de la empresa.  

 Jornada completa.  

 Formación en el sector industrial.  

 Salario a comentar por la empresa. 

------------------------------------------------- 

 

9) ELECTRICISTA Y/O FONTANERO 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

EMPRESA: BEWORKLINE, S.L. 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero  

REQUISITOS:  

 Mínimos conocimientos/mínima experiencia en instalaciones eléctricas/fontanería. 

FUNCIONES:  

 Instalaciones eléctricas/fontanería en general en vivienda y en obra. 

 

SE OFRECE: 

 

 Contrato indefinido  

 Jornada de trabajo de 7 a 15h 

 Salario bruto mensual aproximado: 1300€ 
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OTRAS OFERTAS DE TRABAJO 
 

10) TÉCNICO DE CAMPO (REPARACIÓN DE CAJEROS) 

FUENTE:https://www.infojobs.net/aranda-de-duero/tecnico-campo-reparacion-cajeros/of-i59f423c60641f68db86487c0d0c146?applicationOrigin=search-

new&page=1&sortBy=PUBLICATION_DATE 

EMPRESA: EFEDOS CONSULTING EMPRESARIAL 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo Grado Medio/Superior Informática y Comunicaciones 

 Al menos un año de experiencia como técnico microinformático. 

 Tener experiencia real en soporte a cajeros ATM´s. 

SE OFRECE:  

 Contrato de trabajo indefinido a jornada completa 

------------------------------------------------- 

 

11) GESTOR/A COMERCIAL BANCA  

FUENTE: https://es.indeed.com/viewjob?jk=349c024fe6052b14&tk=1g6s9ifa7k9bq801&from=serp&vjs=3 

EMPRESA: ADECCO (PARA TRABAJAR EN BANCA) 

LUGAR DE TRABAJO: Roa 

REQUISITOS:  

 Diplomatura, Licenciatura o Grado (o finalizado el tercer año) 

 Valorable experiencia previa en banca. 

FUNCIONES:  

 Conocer en cada momento las campañas comerciales de la Entidad y colaborar en la ejecución de las mismas. 

 Gestionar su cartera de clientes mediante un asesoramiento personalizado y un servicio de alta calidad. 

 Realizar, en su caso, diariamente el cuadre contable de la caja y de el/la cajero automático, incluyendo el del efectivo. 

 

SE OFRECE:  

 Convenio Colectivo Cajas de Ahorros. Administrativo Nivel XIV. 
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V.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) 17 HERRAMIENTAS PARA DIGITALIZAR TU NEGOCIO 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN: https://www.cyldigital.es/convocatoria/17-herramientas-para-digitalizar-tu-negocio 

FECHA DE INICIO: 20/07/22 (es necesario inscripción) 

ORGANISMO: CYL DIGITAL 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 16:30h a 18:30h 

------------------------------------------------- 

2) CÓMO LAS HERRAMIENTAS DIGITALEES PUEDEN AYUDARNOS EN LA CPTACIÓN DE NUEVAS 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN ENTORNOS B2B (E INDUSTRIALES) 

ENLACE: https://cocipa.es/acelerapyme_formulario_j12_22/ 

FECHA DE INICIO: 07/07/22 (es necesario inscripción) 

ORGANISMO: ACELERA PYME-CAMARA DE COMERCIO DE PALENCIA 

MODALIDAD: Videoconferencia 

HORAS: 9:30h a 10:10h 

------------------------------------------------- 

3) TALLER SOBRE CÓMO AFRONTAR UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN: https://forms.gle/9oa63Ayg5ieZX8NT8 

FECHA DE INICIO: La semana del 04/07/22  

ORGANISMO: ADRI RIBERA DEL DUERO-RED PAME 

MODALIDAD: Online 

HORAS: 4 

------------------------------------------------- 

4) TALLER SOBRE OBLIGACIONES DE FACTURACIÓN DE AUTÓNOMOS Y PYMES 

ENLACE: https://forms.gle/mwPi5EmBGk5mfigF7 

FECHA DE INICIO: La semana del 04/07/22 

ORGANISMO: ADRI RIBERA DEL DUERO-RED PAME 

MODALIDAD: Online 
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VI. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) EMPLEANDO EL CUIDADO 

ENLACE:https://areaempleofsmlr.es/2022/06/10/empleando-el-cuidado-nueva-iniciativa-para-favorecer-el-transito-al-mercado-de-trabajo-regulado-a-

las-personas-que-se-dedican-al-cuidado-no-formal-y-no-profesional-de-menores-en-cas/ 

OBJETIVO: Nueva iniciativa para favorecer el transito al mercado de trabajo regulado a las personas de Castilla y León que se dedican al 

cuidado no formal y no profesional  

------------------------------------------------- 

  

2) ¿QUIERES EMPRENDER E INSTALARTE EN EL MEDIO RURAL? 

ENLACE:https://holapueblo.com/blog/quieres-emprender-e-instalarte-en-el-medio-rural/ 

 OBJETIVO: HOLAPUEBLO es una plataforma cuyo objetivo es conectar a personas que quieren instalarse y crear su negocio en el medio 

rural con pueblos en búsqueda de nuevos habitantes. En este enlace aparecen los beneficios de formar parte de esta plataforma. El plazo 

de inscripción estará abierto hasta octubre de 2022. 
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