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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: 

 Huerta de Rey. Exposición en el Colegio de lunes a viernes de 9:30h a 16:30h, desde el 07/11/22 hasta el 14/11/22 

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

 La Aguilera. Exposición en el Colegio de lunes a viernes de 11:30h a 16h, desde el 21/11/22 hasta el 28/11/22 

 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 

05/12/22 

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

09/01/23 

 Milagros. Exposición en el Centro Cultural de lunes a domingo de 18h a 21h, desde el 09/01/23 hasta el 16/01/23 

 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. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR LA PRODUCCIÓN Y/O GIRA DE ESPECTÁCULOS A LAS COMPAÑIAS PROFESIONALES DE ARTES 

ESCÉNICAS DE CASTILLA Y LEÓN (2022) 

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

15169685/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

OBJETIVO: El fomento y la difusión de las artes escénicas a través de la promoción, el desarrollo y la proyección de las compañías 

profesionales de artes escénicas, entendiendo por artes escénicas el teatro, la danza y el circo. 

BENEFICIARIOS: Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas privadas, que sean compañías profesionales de artes escénicas de Castilla y 

León 

CUANTÍA: 40.000 euros para proyectos de producción y 40.000 euros para proyectos de gira, en los proyectos de producción solicitados 
por las agrupaciones de empresas, la cuantía máxima será de 120.000 €. 

PLAZOS: Desde el 28/10/22 hasta el 11/11/22  

 

2)  AYUDAS PARA FINANCIAR PROYECTOS EMPRESARIALES DE INVERSIÓN COFINANCIADOS CON EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO 

REGIONAL (FEDER) 2022 

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

16468479/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

 ORGANISMO: CONSEJERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: Promover la creación de empresas y la consolidación del tejido empresarial de las empresas existentes, mediante el fomento de 

la inversión, así como la creación de empleo vinculado a la misma y/o el mantenimiento de puestos de trabajo. 

BENEFICIARIOS: Autónomos y PYMES que realicen proyectos pertenecientes a los sectores económicos y a las actividades indicadas: 

creación de un nuevo establecimiento, ampliación de la capacidad de un establecimiento existente, la transformación en el proceso global 

de producción, la diversicación de la producción de un establecimiento hacia productos o servicios que no se producían antes. 

CUANTÍA: Subvención a fondo perdido máximo del 35% 

PLAZOS: Desde el 03/11/22 hasta el día que finalice la publicación de la convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la 

misma. 
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--PARTICULARES— 

 

1)  CONCURSO ESCOLAR PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS CON LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES POR ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS NO UNIVERSITARIOS (2022) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Premio/1285213

949312/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

BENEFICIAROS: Alumnos y centros educativos. Los alumnos se podrán presentar individualmente o de modo colectivo en función de la 

categoría a la que se presentan. 

CUANTÍA:  Se concederá un premio para el alumnado y otro para el centro educativo que resulte ganador, de pendiendo de la categoría: 
Tablet, ordenador portátil, cañón proyector y diplomas de participación. 

PLAZOS: Desde el 25/10/22 hasta el 30/11/22 

 

2)  CONCURSO REPORTEROS EN LA RED 2023 

CONVOCATORIA: https://www.fundacionibercaja.es/convocatorias/concurso-reporteros-en-la-red-2023/ 

ORGANISMO: FUNDACIÓN IBERCAJA 

OBJETIVO: Fomentar la investigación y el uso de la tecnología por parte de los escolarea aplicado a las siguientes áreas temáticas: ciencia, 

educación financiera y movilidad. 

BENEFICIAROS: Estudiantes de ESO, Bachillerato o Ciclos Formativos (edad límite 20 años) de centros educativos situados en territorio 

español, coordinados por un docente de su centro. 

CUANTÍA:  Diploma acreditativo y un premio de 1150€ 

PLAZOS: Desde el 20/09/22 hasta el 17/01/23 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

 

1)  AYUDAS DIRIGIDAS A LA RECUPERACIÓN DEL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

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

16197428/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIA Y EMPLEO 

OBJETIVO: Fomentar la formalización de contratos indefinidos por parte de empresas con trabajadores desempleados cuya situación de 

desempleo provenga de un ERE de extinción de la relación laboral, de la finalización de un contrato laboral con una empresa en la que 

hayan estado más de 180 días en un ERTE durante el año anterior a dicha finalización, o de una situación de movilidad geográfica a otro 

centro de trabajo, distinto a aquél en el que el trabajador desarrollaba sus actividades, y dicho trabajador opte por la extinción de su 

contrato laboral. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas, y entidades sin personalidad jurídica 
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CUANTÍA: 8000 € por la formalización de cada contratación que se puede incrementar. 

PLAZOS: Desde el 1/11/22 hasta el 15/11/22  

2)  AYUDAS DESTINADAS A LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS VIVIENDAS 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/19/pdf/BOCYL-D-19102022-14.pdf 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

OBJETIVO: Facilitar la financiación de la ejecución de obras en viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila, edificios de viviendas de 

tipología residencial colectiva interviniendo en sus elementos comunes y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectiva 

interviniendo en el interior de sus viviendas, dirigidas a la mejora de la accesibilidad. 

BENEFICIARIOS: Las personas físicas que sean propietarias o usufructuarias de una vivienda unifamiliar aislada o agrupada en fila, siempre 

y cuando los ingresos de su unidad de convivencia residente no excedan 5 veces el IPREM; las comunidades de propietarios o las 

agrupaciones de comunidades de propietarios; las personas físicas que sean propietarias o usufructuarias de las viviendas ubicadas en 

edificios de tipología residencial colectiva. 

CUANTÍA: 2023 (360.803,00€); 2024 (1.162.725,00€); 2025 (413.992,00€) 

PLAZOS: Desde el 01/12/22 hasta el 30/12/22 

 

3)  AYUDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS 

RENOVABLES TÉRMICAS EN DIFERENTES SECTORES DE LA ECONOMÍA (FONDOS NEXT GENERATION) 

CONVOCATORIA: http://femp.espublico.com/subvencion/20532 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: 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, siempre que realicen una actividad económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el 

mercado: personas físicas, jurídicas, agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de cualquiera de las 

figuras de los tres puntos anteriores, con o sin personalidad jurídica; Programa de incentivos 2, siempre que no realicen una actividad 

económica por la que ofrezcan bienes o servicios en el mercado: las entidades locales territoriales, cualquier entidad del sector público 

institucional de cualesquiera Administraciones Públicas, agrupaciones, asociaciones, consorcios o cualquier otra forma de colaboración de 

cualesquiera de las figuras del punto anterior, con o sin personalidad jurídica. 

CUANTÍA: Entre un 35% y un 45% 

PLAZOS: Desde el 03/10/22 hasta el 31/12/23 

 

--ENTIDADES LOCALES— 

1)  AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR GASTOS DE INVERSIÓN EN SUELO INDUSTRIAL AÑO 2021 

CONVOCATORIA: http://femp.espublico.com/subvencion/18425 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE CASTILLA Y LEÓN (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. 
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BENEFICIARIOS: Los ayuntamientos de Castilla y León: las subvenciones destinadas a la ampliación de polígonos 

industriales existentes y las destinadas a la nueva creación de éstos podrán ser solicitadas por todos los ayuntamientos 
de la Comunidad de Castilla y León, con independencia de su número de habitantes; las destinadas a la mejora de los 
polígonos industriales sólo podrán ser solicitadas por aquellos ayuntamientos cuya población no supere los 20.000 
habitantes. 

CUANTÍA: La cuantía de la subvención podrá alcanzar hasta el 60% del total de los gastos subvencionables por beneficiario, con el límite de 

1.000.000 € por beneficiario. 

PLAZOS: hasta el 25/11/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com


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   9    de 15 

V. 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 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com


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   10    de 15 

 

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) TECNICO/A DE SOPORTE INFORMÁTICO N1 

EMPRESA: SOTHIS 

FUENTE:https://es.indeed.com/viewjob?jk=a6b2d656c76844cc&q=Duero&l=Burgos+provincia&tk=1ggnp86nhnagg800&from=ja&alid=616854eb3831e80c

434df53a&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ggnp86nhnagg800 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 

REQUISITOS:  

 Experiencia de al menos un año en un puesto similar en servicios de soporte al usuario en entorno multicliente 

 Ciclo Formativo Grado Medio en informática. 

 Conocimientos de soporte usuario sobre los sistemas operativos Windows, paquete Office, Office365, SharePoint, OneDrive y 
resto de aplicaciones de la nube de Microsoft, y conocimientos nivel avanzado en periféricos (Impresoras, cámaras, periféricos 
industriales...), y troubleshooting. 

 Contacto directo con el cliente 

 Certificación en ITIL v3 o posterior 

 Conocimientos básicos de entorno Directorio Activo Windows 2008/2012 y servicios asociados (DNS, DHCP, FileServices –DFS, 

Print Services…), Virtualización (Vmware, Hyper-V…) y virtualización escritorios y aplicaciones (Citrix). 

FUNCIONES:  

 Resolución de incidencias nivel 1 sobre dispositivos de usuario y periféricos, así como sobre aplicaciones en SO Windows 

 Instalación de software y configuración de equipos y generarás documentación técnica y manuales de usuario necesarias para el 

correcto desarrollo del equipo. 

  

SE OFRECE:  

 Contrato indefinido 

 Beneficios sociales 

 

mailto:orientacion@riberadeldueroburgalesa.com
https://es.indeed.com/viewjob?jk=a6b2d656c76844cc&q=Duero&l=Burgos+provincia&tk=1ggnp86nhnagg800&from=ja&alid=616854eb3831e80c434df53a&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ggnp86nhnagg800
https://es.indeed.com/viewjob?jk=a6b2d656c76844cc&q=Duero&l=Burgos+provincia&tk=1ggnp86nhnagg800&from=ja&alid=616854eb3831e80c434df53a&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1ggnp86nhnagg800


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   13    de 15 

VI.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1)  GESTIÓN DE CLIENTES Y CRM 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/convocatoria/gestion-de-clientes-y-crm#%23 

FECHA DE INICIO: 23/11/22 de 9:00 a 11:00. Espacio CyL Digital de Burgos (Avda. Reyes Católicos, 51 - bajo) 

ORGANIZA: CyL Digital 

MODALIDAD: Presencial 

 

2) INBOUND MARKETING: CÓMO AYUDA A MEJORAR LA PRESENCIAL ONLINE DE TU EMPRESA 

ENLACE:https://www.cyldigital.es/convocatoria/inbound-marketing-como-ayuda-mejorar-la-presencia-online-de-tu-empresa#%23 

FECHA DE INICIO: 08/11/22 de 16:30 a 18:30 

ORGANISMO: CyL Digital 

MODALIDAD: Online 

 

3) 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 a 11h 

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Webinar 

4) PRODUCCIÓN DE INSECTOS EN EL MEDIO RURAL 

FECHA DE INICIO:  18/11/22 de 16 a 20:30h. Plaza Marcelo Adrian s/n Teleclub, Villalmanzo (Burgos) 

ORGANISMO: AURA-FADEMUR BURGOS 

MODALIDAD: Presencial 

 

5) PLANTAS AROMÁTICAS BÁSICAS 

FECHA DE INICIO: 11/11/22 de 10 a 14h y de 16 a 20h. Teleclub Ayuntamiento de Villalmanzo 

ORGANISMO: AURA-FADEMUR BURGOS 

MODALIDAD: Presencial 

6) EXPERIENCIAS PYME PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

ENLACE: https://www.tactio.es/quienes-somos/eventos/experiencias-pyme-para-mejorar-la-productividad/ 

FECHA DE INICIO:  17/11/22 desde las 9:45. Hotel Torremilanos, Aranda de Duero. 
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ORGANISMO: ASEMAR/FAE BURGOS/TACTIO 

MODALIDAD: Presencial 

 

7)  LAS MEJORES ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA TU NEGOCIO DEL SECTOR TURÍSTICO 

FECHA DE INICIO:  15/11/22 a las 9:30 h en la Universidad de Burgos-9:30-14:30h. Necesaria la inscripción mediante el envío de 

un correo a promocion@sodebur.es,  indicando nombre, apellidos, teléfono y centro de trabajo. 

ORGANISMO: EL OBSERVATORIO PROVINICA DE BURGOS Y DESTINO 

MODALIDAD: Presencial 

 

8) FISCALIDAD Y TRIBUTACIÓN EN LAS PYMES 

ENLACE:https://fundacionubu.com/formacion/formacion-fod/formacion-fod/fiscalidad-y-tributacion-en-las-pymes-de-economia-social-actualidad-

normativa-en-el-ambito-rural 

FECHA DE INICIO:  inicio: finales de noviembre-inicio diciembre; fin: mediados-finales de diciembre. Más información: 

673281227/fundacionubu.proyectos@ubu.es 

ORGANISMO: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

MODALIDAD: Online 30h 

 

9) 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:  inicio: finales de noviembre-inicio diciembre; fin: mediados-finales de diciembre. Más información: 

673281227/fundacionubu.proyectos@ubu.es 

ORGANISMO: FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS 

MODALIDAD: Online 30h 

 

 

10) TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL SECTOR AGRARIO Y LOS CASOS DE ÉXITO QUE ESTÁSN ACELERANDO ESTE PROCESO EN 

TODA LA CADENA DE VALOR 

ENLACE: https://www.datagri.org/ 

FECHA DE INICIO:  10 y 11 de noviembre, desde las 9h hasta las 18h 

ORGANISMO: DATAGRI 

MODALIDAD: Virtual 
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VII. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) LAS AYUDAS PARA LOS AUTÓNOMOS QUE DEJARÁN DE ESTAR EN VIGOR A PARTIR DEL 31 DE DICIEMBRE 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/ayudas-autonomos-que-dejaran-estar-vigor-partir-31-

diciembre/20221019173858027968.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221025 

  
2) CÓMO DEBEN ELABORAR LOS AUTÓNOMOS UN PRESUPUESTO FAMILIAR PARA SABER CUÁNTO PUEDEN AHORRAR O 

INVERTIR 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/como-deben-elaborar-autonomos-presupuesto-familiar-saber-cuanto-pueden-

ahorrar-invertir/20221024154614027996.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221025 

 

3) TODAS LAS NOVEDADES FISCALES QUE EMPEZARÁN A AFECTAR A LOS AUTÓNOMOS A PARTOR DE ENERO DEL AÑO QUE 

VIENE 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/todas-novedades-fiscales-que-empezaran-afectar-autonomos-partir-enero-ano-

que-viene/20221028162535028046.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221031 
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