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II. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Datos de contacto 
Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgales.com 
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RiberEmprendedoras es un proyecto de visibilización de las mujeres emprendedoras de los ámbitos agrario y 

agroalimentario de la Ribera del Duero Burgalesa, que forma parte de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural 

que se ha elaborado desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León (RED 

PAME), con la que se pretende empoderar a la mujer y promover su consolidación e impulso al empleo en el medio rural. 

Desde la Adri Ribera del Duero Burgalesa queremos dar a conocer la labor, dedicación y esfuerzo de todas las mujeres 

emprendedoras rurales de estos dos ámbitos que con su trabajo pueden servir de ejemplo para otras mujeres que como 

ellas quieran emprender en el medio rural. 

Más información: https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral/riberemprendedoras/ 
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III. PROYECTO RIBERIZANDO LOS ODS 

La Adri Ribera del Duero presenta un proyecto de desarrollo rural y de educación para el desarrollo tomando como referente los objetivos 

de desarrollo sostenible (ODS), con la premisa de respeto a las necesidades y peculiaridades de los municipios que lo integran, utilizando 

una estrategia educativa de aprendizaje-servicio y la coordinación de ayuntamientos, colegios, escolares y población en general. 

Este proyecto surgió en el año 2018, y este año tras la pandemia se vuelve a retomar con la misma ilusión que entonces. Desde el 7 de 

noviembre de 2023 y hasta mediados de 2023 distintos municipios de la ribera acogerán una exposición en donde además de los escolares, 

todas las personas podrán descubrir cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenido (ODS) marcados en el año 2015 por la ONU en la 

Agenda 2030. Este año desde los centros escolares se trabajará con el ODS 13, Acción por el clima. Un problema que afecta a todos los 

países y municipios del mundo. Las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por las actividades humanas hacen que esta 

amenaza aumente. 

 

En esta página te enseñamos más sobre nuestro proyecto: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/riberizando-los-ods/ 

Próximas fechas de la exposición: 

 Torresandino. Exposición en el Ayuntamiento de lunes a domingo de 16h a 21h, desde el 14/11/22 hasta el 20/11/22 

 La Aguilera. Exposición en el Colegio de lunes a viernes de 11:30h a 16h, desde el 21/11/22 hasta el 27/11/22 

 Sotillo de la Ribera. Exposición en el Ayuntamiento de lunes a viernes de 12h a 14h y de 17h a 19h, desde el 28/11/22 hasta el 

04/12/22 

 Castrillo de la Vega. Exposición en la Asociación de Jubilados, (pendiente confirmar horario de visita), desde el 14/12/22 hasta el 

08/01/23 

 Milagros. Exposición en el Centro Cultural de lunes a domingo de 18h a 21h, desde el 09/01/23 hasta el 15/01/23 

 Peñaranda de Duero. Exposición en el Colegio de lunes a viernes de 9:30h a 14:30h, desde el 16/01/23 hasta el 23/01/23 
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IV. ACCIONES FORMATIVAS PARA MUJERES 
 

Se trata de una formación de emprendimiento digital para mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 

habitantes de la provincia de Burgos financiado por el SEPE a través de los Fondos Next Generation y que imparte el Colegio 

San Gabriel: 

-Título de la formación: “Iniciación en competencias digitales básicas para el emprendimiento”  

-Horas: 40 h 

-Horario: del 12/12/22 hasta el 22/12/22 (4,5 horas el día con horario pendiente de concretar de 9:30 a 14h) 

-Destinatarias, mujeres desempleadas: 

a) Inscritas como demandantes de empleo en el SEPE 

b) Mujeres en situación de ERTE 

c) Mujeres trabajadoras fijas discontinues y aquellas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas, 

que se encuentren en periodo de inactividad productiva. 

d) Mujeres inscritas en el SEPE como demandantes de mejora de empleo 

- Ayuda para Gastos de transporte, manutención, alojamiento y conciliación 

 

Más información: 

Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 
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V. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS DIRIGIDAS AL FOMENTO DEL EMPLEO ESTABLE POR CUENTA AJENA EN EL SECTOR DE LA HOSTELERIA 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12852

18829969/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO  

OBJETIVO: Financiar las contrataciones cuya fecha de inicio haya tenido lugar entre el día 1 de enero de 2022 y el día de finalización del 

plazo de presentación de solicitudes (24 de noviembre de 2022), que se den estos requisitos: La contratación se formalizará con carácter 

indefinido, a jornada completa o parcial igual o superior al 50%, que no hayan mantenido relación laboral con la empresa durante los seis 

meses anteriores, etc 

BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica, que desarrollen su actividad en el sector empresarial de 

la hostelería y que contraten personas desempleadas que estén inscritas en el SEPE y pertenezcan a algunos de estos colectivos: menores 

de 35 años de edad; personas desempleadas de larga duración; personas de 45 años o más. 

CUANTÍA: 9000€, que se podrá incrementar en función de ciertas características: edad, porcentaje de discapacidad, etc. En el caso de 
contratos a tiempo parcial la cuantía se reduce. 

PLAZOS: Desde el 11/11/22 hasta el 24/11/22 

2)  III EDICIÓN DEL SERVICIO ITINERARIOS EMPREDEVERDE 

CONVOCATORIA: https://itinerarios.emprendeverde.es/ 

 ORGANISMO: FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

OBJETIVO: Afrontar con éxito las distintas etapas de un proyecto emprendedor. Participar en esta tercera edición podrán elegir entre tres 

tipos itinerarios diferentes y adaptados a la fase de emprendimiento en la que se encuentre cada proyecto. Puede ser presencial o webinar. 

BENEFICIARIOS: 200 personas residentes en España que tengan una idea de emprendimiento verde, como es el caso de proyectos 

relacionados con la agricultura ecológica, la renaturalización y restauración de ecosistemas, la gestión forestal o la moda sostenible, entre 

otros muchos ejemplos. 

PLAZOS: hasta el 28/11/22 

--PARTICULARES— 

 

1)  BECAS DE COMUNICACIÓN (2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12852

18017115/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

BENEFICIAROS: Cualquier persona que tenga cumplidos 18 años antes del 29/11/22, que disponga del título oficial de licenciado 

universitario o graduado en la titulación de periodismo y/o titulación de comunicación audiovisual antes del 29/11/22, que no haya 

recibido esta beca en anteriores ocasiones y que no esté realizando un trabajo remunerado relacionado con esta titulación entre otros. 

CUANTÍA:  1.000 euros al mes o parte proporcional. 

PLAZOS: Desde el 09/11/22 hasta el 29/11/22 
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2) AYUDAS PARA LA CELEBRACIÓN CONGRESOS, SEMINARIOS Y JORNADAS RELACIONADAS CON LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

CONVOCATORIA: https://boe.es/boe/dias/2022/11/01/pdfs/BOE-B-2022-33913.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

OBJETIVO: La financiación de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo sostenible 

BENEFICIAROS: ciudadanos/as españoles/as, así como las personas jurídicas y entidades nacionales cuya actividad no tenga fines de lucro. 

CUANTÍA:  El crédito para la financiación de estas subvenciones asciende a 150.000 euros en total. La cantidad solicitada no puede ser 
superior al 10 % de la partida total destinada a la convocatoria 

PLAZOS: Hasta el 23/11/22 

 

--ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO— 

1)  AYUDAS DESTINADAS AL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES, IDIOMAS Y TIC PARA JÓVENES 

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL (2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/12852

18387123/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Financiar el desarrollo de 29 programas de preparación, formación y seguimiento con el fin de proporcionar la formación 

adecuada, a este tipo de colectivo, para facilitar su retorno al sistema educativo o la posibilidad de acceder directamente al mercado 

laboral. 

BENEFICIARIOS: Entidades sin ánimo de lucro, y en el caso de que se trate de una federación, las entidades asociadas que se comprometan 
a efectuar las actuaciones, también se las considerarán beneficiarios. 

CUANTÍA: 9.000 € por cada programa de preparación formación y seguimiento 

PLAZOS: Desde el 10/11/22 hasta el 24/11/22 
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VI.  AYUDAS FONDOS NEXT GENERATION 
 

--VARIOS COLECTIVOS— 

 

 

1)  AYUDAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA 

ECONOMÍA (2022) 

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

99220607/Propuesta 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: Lograr el desarrollo de territorios y la cohesión social y territorial: Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de 

energías renovables térmicas en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector 

residencial; Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales, 

establecimientos e infraestructuras del sector público. 

BENEFICIARIOS: Programa de incentivos 1: Personas físicas, personas jurídicas, cualquier entidad del sector público institucional, así como 

las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Programa de incentivos 2: Las entidades locales 

territoriales, cualquier entidad del sector público institucional, así como las entidades de derecho privado u organizaciones privadas sin 

ánimo de lucro. 

CUANTÍA: Entre un 35% y un 45% 

PLAZOS: Desde el 03/10/22 hasta el 31/12/23 
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VII. OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS 
 

1) PROFESOR PINTURA, RESTAURACIÓN Y MANUALIDADES 

EMPRESA: CEAS ROA DE DUERO 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a ceas14ac1@diputaciondeburgos.es 

LUGAR DE TRABAJO: Sotillo de la Ribera 

REQUISITOS:  

 Estar dado de alta como autónomo/a 

FUNCIONES:  

 Propias del puesto de trabajo 

SE OFRECE:  

 Jornada de trabajo: 12 sesiones de 1 hora (lunes, miércoles o viernes): es decir, un día a la semana durante 12 semanas 

 Horario: por la tarde preferentemente a partir de las 18h de la tarde 

 Salario por concretar 

2)  COCINERO Y CAMARERO 

EMPRESA: NACIMIENTO RIO ESGUEVA S.L. 

FUENTE: Las personas interesadas pueden llamar al siguiente número de teléfono. Ester 699529338 

LUGAR DE TRABAJO: HOTEL DE ESPINOSA DE CERVERA 

REQUISITOS:  

 Experiencia demostrable como cocinero y/o camarero. 

 Trabajo en equipo 

 Carnet de conducir 

FUNCIONES:  

 Gestionar la cocina y el personal 

SE OFRECE:  

 Contrato indefinido, 40 horas semanales 

 Salario por concretar 

 Posibilidad de vivienda 

3) CAMARERO/A 

EMPRESA: HOTEL RURAL RESTAURANTE LAS BARONAS 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a reservas@lasbaronas.es 

LUGAR DE TRABAJO: Santa Cruz de la Salceda 

REQUISITOS:  

 Valorable experiencia desempeñando puesto similar 
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FUNCIONES:  

 Preparar el montaje de las mesas para el servicio 

 Servir y recoger las mesas a cargo, apoyando al resto de compañeros en estas labores 

 Hacer recomendaciones de carta de comida y bebida, y estar al día de las actualizaciones y cambios 

 Tomar nota de las comandas y atender los requerimientos de las mesas asignadas 

SE OFRECE:  

 Flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajar fines de semana (servicio de comidas y cenas) 

 Contrato laboral entre 20H/s y 40h/s 

 Salario según convenio 

4) 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 

 

 

5) AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 

FUENTE: Interesados llamar al 947245573/680869437 o enviar el curriculum a lnavarrosa@seniorsi.es (horario de oficina de 8 a 15h) 

 EMPRESA: SENIOR SERVICIOS INTEGRALES 

LUGAR DE TRABAJO: Zona rural sur de la provincia de Burgos 

REQUISITOS:  

 Valorable experiencia en el sector y formación 

 Disponer de vehículo y carnet de conducir 

 

FUNCIONES:  

 Atenciones domésticas y/o personales a usuarios de ayuda a domicilio 

 

SE OFRECE:  

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

plantilla de la empresa 

 Según convenio regional de ayuda a domicilio 
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6) AGENTE EXCLUSIVO DE SEGUROS OCASO 

EMPRESA: SEGUROS OCASO 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum a juanmarco.torresromero@ocaso.es 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

  Actitud comercial y orientado a las necesidades de protección de las personas 

 Persona motivada a desarrollarse en una Carrera como agente de seguros profesional 
FUNCIONES:  

 Búsqueda y captación de Asegurados 

 Análisis de mercado para la distribución de los productos de la Compañía 

 Crecimiento de cartera 

 Información comercial de toda la cartera de productos de la Compañía. 

 Colaboración en gestión de las Campañas Comerciales que ponga en marcha la Compañía. 

 Colaboración comercial en la creación de nuevas líneas de negocio. 
 
 

7) OPERARIOS/AS DE PICKING 

CONTACTO: 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.  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.  

 Residencia en Aranda de Duero y/o alrededores 

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. 

 

 

8) ELECTRICISTA Y/O FONTANERO 

CONTACTO: 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. 
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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€ 

 

9) CHOFER DE CAMIÓN DE OBRAS 

CONTACTO: ARIDOS CAMARERO S.L. 

EMPRESA: Las personas interesadas pueden ponerse en contacto en el 658 87 74 42 ó al 947 54 00 56 y preguntar por Carlos 

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: Formar parte de una Bolsa de trabajo. Una vez contratado/a contrato indefinido, jornada intensiva, salario según convenio 

 

OTRAS OFERTAS DE TRABAJO 

10) GEROCULTOR/A RESIDENCIA 3ª EDAD 

EMPRESA: FUNDACIÓN BENÉFICA VIRGEN DE LOS DOLORES 

FUENTE:https://www.infojobs.net/penaranda-de-duero/gerocultor-residencia-3-edad/of-i7c38d6802b4a18a1a62d5bbce956ee?applicationOrigin=search-

new&page=2&sortBy=PUBLICATION_DATE 

LUGAR DE TRABAJO: Peñaranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Eso 

 Experiencia de al menos 2 años en puestos similares 

FUNCIONES: Propias del puesto de trabajo 

SE OFRECE:  

 Contrato indefinido de lunes a domingo (con los descansos correspondientes) 

 Salario: 1200€/brutos (14 pagas) 

 Turnos rotativos de mañana y tarde. Se trabajarán domingos y festivos necesarios. 

 

11) ADMINISTRATIVO/A BACK OFFICE 

EMPRESA: EUROFIRMS (PARA UNA IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR METAL) 

FUENTE: https://jobs.eurofirms.com/es/es/aranda-de-duero/administrativo--a-back-office-137-005765 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
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REQUISITOS:  

 Ciclo Formativo Grado Superior en Administración o similar 

 Valorable experiencia en tareas administrativas 

FUNCIONES:  

 Gestión de pedidos 

 Gestión de la logística 

 Tareas administrativas (facturación, cobros, reclamaciones) 

 Comunicación 

SE OFRECE:  

 Jornada completa mañana y tarde 

 

12) COCINERO/A 

EMPRESA: MESÓN LA HERRERÍA 

FUENTE: https://jobtoday.com/es/trabajo/cocinero-a-JG4X02 

LUGAR DE TRABAJO: Huerta de Rey 

FUNCIONES:  

 Propias del puesto 

SE OFRECE:  

 Jornada parcial de jueves a martes de 12:30 a 16:30h 
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VIII.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1)  LABORATORIO DE INNOVACIÓN: CONSTRUCCIÓN 

ENLACE: https://acelerapymedigital.es/evento/laboratorio-de-innovacion-construccion 

FECHA DE INICIO: Primera sesión: 16/11/22; segunda sesión: 29/11/22 en horario de 16 a 20h 

ORGANIZA: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Presencial 

2) WEBINAR “NUEVAS HERRAMIENTAS DE POSICIONAMIENTO DE MARCA-CREACIÓN DE PODCAST” 

ENLACE: https://acelerapymedigital.es/evento/webinar-nuevas-herramientas-de-posicionamiento-de-marca-creacion-de-podcast 

FECHA DE INICIO: 17/11/22 de 9:30 a 11h 

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Webinar 

3) LAS PERSONAS EN LA PYME: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA UNA TRANSICIÓN JUSTA 

ENLACE:https://www.camara.es/personas-pyme-retos-oportunidades-transicion-justa#%23 

FECHA DE INICIO: 23/11/22 de 9:30 a 11h 

ORGANISMO: CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA 

MODALIDAD: Jornada temática 

4) CYL HUB EVENTO 

ENLACE: https://polopositivo.es/polo-positivo-coorganiza-cyl-hub-en-burgos-como-aceleradora-pionera-en-espana-de-emprendimiento-industrial/ 

FECHA DE INICIO:  30/11/22 (Salón de actos Facultad Económicas UBU); 01/12/22 (Edificio Fórum Evolución Burgos. Plaza de la Infanta 

Dña. Elena.) 

ORGANISMO: Impulsar las iniciativas emprendedoras del ecosistema de Castilla y León y su desarrollo desde las fases iniciales hasta el 

escalado de proyectos ya establecidos. POLO positivo, la aceleradora pionera de proyectos industriales creada por Aciturri, Fundación Caja 

de Burgos, Gonvarri, Grupo Antolin y Pascual, coorganiza CYL-HUB en Burgos junto a Startup Olé, PROMUEVE Burgos y la Universidad de 

Burgos, en lo que ya es un evento de referencia en el panorama emprendedor nacional e internacional.   

MODALIDAD: Presencial 

 

5) JORNADA CÓMO APROVECHAR LOS FONDOS EUROPEOS CON LOS NUEVOS PROGRAMAS DEL ICEX 

ENLACE:https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/sala-prensa/NEW2022908519.html 

FECHA DE INICIO: 30/11/22 a las 9:30h en el Hotel Abba de la capital burgalesa Es necesario inscribirse. 

 ORGANISMO: Castilla y León Económica organiza, con el patrocinio de Caixabank 
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MODALIDAD: Presencial 

 

6) ESPÍRITU EMPRENDEDOR, HERRAMIENTAS DE FINANCIACIÓN, GESTIÓN E INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN EL ÁMBITO RURAL 

ENLACE:https://fundacionubu.com/formacion/formacion-fod/formacion-fod/espiritu-emprendedor-herramientas-de-financiacion-gestion-e-innovacion-

empresarial-en-el-ambito-rural# 

FECHA DE INICIO:  Finales de noviembre-principios  

ORGANISMO: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BURGOS 

MODALIDAD: 30h Online 

 

7)  COOL TALENT 22 

ENLACE: https://landings.ui1.es/cool-talent/ 

FECHA DE INICIO:  18/11/22 y 19/11/22 

ORGANISMO: UNIVERSIDAD ISABEL I 

MODALIDAD: Presencial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://fundacionubu.com/formacion/formacion-fod/formacion-fod/espiritu-emprendedor-herramientas-de-financiacion-gestion-e-innovacion-empresarial-en-el-ambito-rural
https://fundacionubu.com/formacion/formacion-fod/formacion-fod/espiritu-emprendedor-herramientas-de-financiacion-gestion-e-innovacion-empresarial-en-el-ambito-rural
https://landings.ui1.es/cool-talent/


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 (Cristina Martínez)* Mail: orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

   

   

  

 

Página   16    de 16 

 

 

IX. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) ¿QUÉ ES LA CARTA EUROPEA DE SEGURIDAD VIAL Y POR QUÉ LOS AUTÓNOMOS DE CUALQUIER SECTOR DEBEN ADHERIRSE A 

ELLA? 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/que-es-carta-europea-seguridad-vial-que-autonomos-cualquier-sector-deben-

adherirse-ella/20221027221903028042.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221108 

  
2) GUÍA DE CIBERSEGURIDAD. LA SEGURIDAD AL ALCANDE DE TODOS: Desde INCIBE a través de la Oficina de Seguridad del 

Internauta (OSI) en colaboración con la Policía Nacional hemos creado una guía con el objetivo de divulgar y concienciar en 

ciberseguridad a los más mayores. En ella se detalla el paso para configurar los dispositivos, incluyendo opciones concretas para 

cada sistema operativo. 

ENLACE: https://www.osi.es/es/guia-de-ciberseguridad-la-ciberseguridad-al-alcance-de-todos 

 

3) SI BUSCAS TELETRABAJAR, ESTA WEB ES PERFECTA: CENTENARES DE OFERTAS EN REMOTO CLASIFICADAS Y ORDENADAS 

ENLACE: https://www.xataka.com/empresas-y-economia/buscas-teletrabajar-esta-web-perfecta-centenares-ofertas-remoto-clasificadas-ordenadas 

 

 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/que-es-carta-europea-seguridad-vial-que-autonomos-cualquier-sector-deben-adherirse-ella/20221027221903028042.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221108
https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tu-negocio/que-es-carta-europea-seguridad-vial-que-autonomos-cualquier-sector-deben-adherirse-ella/20221027221903028042.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221108
https://www.osi.es/es/guia-de-ciberseguridad-la-ciberseguridad-al-alcance-de-todos
https://www.xataka.com/empresas-y-economia/buscas-teletrabajar-esta-web-perfecta-centenares-ofertas-remoto-clasificadas-ordenadas

