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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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III. PROYECTO RIBEREMPRENDEDORAS 
 

RiberEmprendedoras es un proyecto de visibilización de las mujeres emprendedoras de la Ribera del Duero Burgalesa, que forma parte de 

la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural de la Red PAME 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. 

Aunque la Estrategia de Emprendimiento de la mujer rural engloba principalmente los ámbitos agrario y agroalimentario, desde la Red 
PAME de la Adri Ribera del Duero, queremos dar a conocer la labor, dedicación y esfuerzo de todas las mujeres emprendedoras rurales de 
todos los ámbitos que con su trabajo pueden servir de ejemplo para otras mujeres que como ellas quieran emprender en el medio rural.  

Nos basamos para ello en el análisis estratégico de Benchmarketing, es decir, tomando como referencia las buenas prácticas y experiencias 
de las mujeres emprendedoras de los ámbitos agrario y agroalimentario, vamos a ayudar a otras emprendedoras de otros ámbitos. 

¿Quieres participar? 

Buscamos dar visibilidad a tu proyecto, dar a conocer tus productos y servicios tanto en nuestra página web como en nuestras redes 
sociales.  

 

 

Más información: 

Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

Más información de este proyecto: 

https://riberadeldueroburgalesa.com/orientacion-laboral-2/riberemprendedoras/ 
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IV. 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: 

 Castrillo de la Vega. Exposición en la Asociación de Jubilados de lunes a domingo de 11h a 14h y de 17h a 20h, 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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V. CARRERA SOLIDARIA LA WYCHYZULI 2022 
La WychyZuli es carrera solidaria que organizan Andrés Galán (Wychy) y Zulima Esteban y en la que colaboran importantes 
empresas de la comarca. Se celebra el día 25 de diciembre a las 11:00h AM y este año recogerá fondos para la RED PAME 
de la Adri Ribera del Duero. 

Todas las personas que participen recibirán una camiseta técnica con la que tendrán que realizar el recorrido y podrá enviar 
videos y fotos de su participación para darle visibilidad al evento. 
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VI. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RIBERA 

VOLUNTARIIS 

 

¿TE ENSEÑO MI PUEBLO? Reserva antes del viernes a las 12:00 a través de la web de reservas: 
https://riberadeldueroburgalesa.com/te-enseno-mi-pueblo/reservas/  
 
Sábado, 17 de diciembre 11:00am    
 
-Sotillo de la Ribera: historia y arte entre viñas   Fuentenebro, Historia, sierra y minas.  
 
-Hoyales de Roa: paisaje ribereño y recuerdos trashumantes desde las bodegas. regadío y viñedos.    
-Berlangas de Roa    
-Campillo de Aranda: entre leyenda e Historia: de la ballena en el Condado de Siruela   
-Torregalindo: fortaleza y arquitectura tradicional    
-Villaescusa de Roa. límite entre la campiña de la ribera y los páramos del cerrato  
-Zuzones, un balcón al Duero donde el tiempo se detiene.    
-Adrada de Haza, arte y naturaleza a orillas del Riaza.  
 
Domingo, 18 de diciembre 11:00  
 
-Torregalindo: fortaleza y arquitectura tradicional  
 

🏡👩🏼🌾🍇🏺 ¡Descubre la Ribera! ¿Te Enseño mi Pueblo? Agenda de actividades para el próximo finde con 
Ribera Voluntariis 
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https://www.enaranda.es/evento/visita-guiada-a-gumiel-de-mercado-aranda-dic2022/ 
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https://www.ubu.es/agenda/excursion-ambiental-por-el-valle-del-riaza-burgales-con-la-colaboracion-de-adri-ribera 
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VII. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--PARTICULARES— 

 

1)  PREMIOS A LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD ESTADÍSTICA PARA ALUMNOS DE CENTROS 

DOCENTES NO UNIVERSITARIOS DE CASTILLA Y LEÓN 

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

Premio/1285224887573/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: Premiar la realización de trabajos rellacionados con el empleo de la información estadística, ya sean datos estadísticos o 
legislación en la materia.  

BENEFICIAROS: Alumnos que cursen estudios de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato o Formación Profesional en centros 
docentes no universitarios de Castilla y León, el profesor coordinador del trabajo y el centro docente. 

CUANTÍA: Hay varios premios siendo el importe máximo de 2000€, siendo 500€ el importe máximo por persona. 

PLAZOS: Desde el 02/12/22 hasta el 29/03/23 

2)  PLAZAS DE MOVILIDAD DENTRO DEL PROGRAMA ERASMUS+ KA107/MOVILIDAD ENTRE PAÍSES DEL PROGRAMA Y PAÍSES 

ASOCIADOS PARA PROFESORES DE LA CAUCASUS INTERNACIONAL UNIVERSITY (GEORGIA) 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/12/02/html/BOCYL-D-02122022-12.do 

ORGANISMO: UNIVERSIDAD DE BURGOS 

OBJETIVO: El candidato/a seleccionado/a impartirá docencia durante una semana en la Universidad de Burgos. 

BENEFICIAROS: Profesorado de la International Caucasus University (Georgia). 

CUANTÍA: 1650€ 

PLAZOS: Desde el 02/12/22 hasta el 22/12/22 

3)  BASES REGULADORAS AYUDAS DEL “PROGRAMA REINA LETIZIA PARA LA INCLUSIÓN” DIRIGIDO A PROMOVER LA MEJORA DE LAS 

CONDICIONES FORMATIVAS Y PROFESIONALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-16329 

ORGANISMO: MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

OBJETIVO: Promover e incentivar el ejercicio del derecho de las personas con discapacidad a la educación, sin discriminación y sobre la 

base de la igualdad de oportunidades. 

BENEFICIAROS: Personas físicas que tengan la nacionalidad española, que tengan una discapacidad legalmente reconocida igual o superior 

al 33% incluyendo también a los pensionistas de la Seguridad Social con una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran 

invalidez; las personas con capacidad intelectual 

CUANTÍA: Se establecerá en la convocatoria 
PLAZOS: Se determinará en la convocatoria 
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4)  IV CONCURSO DE MONÓLOGOS 

CONVOCATORIA: https://fundacioncajaruralburgos.es/iv-concurso-monologos/ 

ORGANISMO: FUNDACIÓN CAJA RURAL BURGOS 

OBJETIVO:  

BENEFICIAROS: Monologuistas profesionales, como amateur 

CUANTÍA: Un primer premio de 750 euros y un segundo de 250 euros. 

PLAZOS: Hasta el 23/01/23 

 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS PARA LA EDICIÓN DE LIBROS 

CONVOCATORIA: https://boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36898.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar la producción de libros en lengua castellana, en las otras lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, en lenguas 

de signos españolas, en sistema Braille "Grado 1" o audiolibros, que, con independencia de la nacionalidad del autor/a, contribuyan al 

enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español. 

BENEFICIARIOS: Empresas (personas jurídicas y autónomos) que tengan como actividad y objeto social, único o entre otros, la edición de 
libros 

CUANTÍA: El importe máximo de las subvenciones convocadas será de 1.150.000 euros 

PLAZOS:  Desde el 26/11/22 hasta el 15/01/23 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1)  PREMIOS CASTILLA Y LEÓN 2022 

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

Premio/1285224758467/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

OBJETIVO: Reconocer la labor de aquellas personas, grupos o entidades que contribuyan a la exaltación de los valores de la Comunidad 
castellana y leonesa, o, qué realizada por castellanos y leoneses, dentro o fuera del ámbito territorial de la Comunidad, suponga una 
aportación destacada al saber universal, en las siguientes modalidades: de Investigación Científica y Técnica e Innovación; de las Artes, de 
las Letras, de las Ciencias Sociales y Humanidades, del Deporte,  de los Valores Humanos y Sociales y de Tauromaquia 

BENEFICIARIOS: Instituciones públicas y privadas, Fundaciones, Asociaciones, Colegios Profesionales, Academias y personalidades de todo 
el mundo, cuya actividad tenga vinculación con alguna de las modalidades de los Premios, podrán formular su propuesta/s de candidatos. 

CUANTÍA: 18.000 €, más un símbolo distintivo y acreditativo del galardón concedido. 

PLAZOS: Desde el 02/12/22 hasta el 31/01/23 
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2)  BASES REGULADORAS AYUDAS PARA DESARROLLAR Y MEJORAR LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL TEJIDO 

EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL APOYO A LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS DE CASTILLA Y LEÓN 

CONVOCATORIA: https://bocyl.jcyl.es/html/2022/12/01/html/BOCYL-D-01122022-23.do 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: Reforzar el papel de los clústeres de Castilla y León y apoyar actuaciones que fortalezcan el potencial innovador y la 

competitividad del sector empresarial incentivando la ejecución de actuaciones y proyectos cooperativos innovadores a través de las 

Agrupaciones Empresariales Innovadoras o clústeres. 

BENEFICIARIOS: Las Agrupaciones Empresariales Innovadoras o Clústeres que se encuentren inscritos en el registro de AAEEII de Castilla y 
León; las entidades, cualquiera que sea su forma jurídica, que tengan un centro de trabajo y realicen una actividad en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, que se encuentren asociadas a cualquiera de las Agrupaciones Empresariales Innovadoras inscritas en el registro de 
Castilla y León y que participen en el proyecto subvencionado junto a la Agrupación Empresarial Innovadora. 

CUANTÍA: Se determinará en la convocatoria 

PLAZOS: Se determinarán en la convocatoria 

3)  PREMIO “VALORES POR ENCIMA DEL VALOR” 

CONVOCATORIA: https://fundacioncajaruralburgos.es/vii-edicion-premios-valores-por-encima-valor/ 

ORGANISMO: FUNDACIÓN CAJA RURAL 

OBJETIVO:  Conocimiento y reconocimiento público de personas, organizaciones o instituciones destacadas por acciones puntuales o 

actividades que repercutan en la mejora de la calidad de vida de personas o colectivos de forma altruista 

BENEFICIARIOS: Personas y/o organizaciones cuya labor se realiza en Burgos o personas y/o organizaciones burgalesas o relacionadas con 

Burgos cuya labor se realiza en cualquier lugar del mundo.  

CUANTÍA: Placa y diploma en un acto público de reconocimiento 

PLAZOS: Hasta el 12/02/23 

 

4)  AYUDAS PARA LA EDICIÓN DE REVISTAS CULTURALES 2023 

CONVOCATORIA: https://boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-B-2022-36897.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Fomento y difusión de las revistas culturales españolas de proyección nacional y alcance comercial reducido que contribuyan al 

enriquecimiento del patrimonio bibliográfico español, escritas en cualquiera de las lenguas oficiales españolas 

BENEFICIARIOS: Las empresas (personas jurídicas y autónomos) e instituciones sin fines de lucro que tengan como actividad, única o entre 
otras, la edición de revistas culturales. 

CUANTÍA: El importe máximo de las subvenciones convocadas será de 700.000 euros, a favor de las empresas y de 300.000 euros, para 

instituciones sin fines de lucro editoras de revistas 

PLAZOS:  Desde el 26/11/22 hasta el 15/01/23 
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VII.  AYUDAS FONDOS NEXT GENERATION 
 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1)  BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS INNOVADORES DE ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO 

HIBRIDADO CON INSTALACIONES DE GENERACION DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES 

CONVOCATORIA: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20160 

ORGANISMO: MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

OBJETIVO: Financiación de la adición de almacenamiento a instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables 

tanto nuevas como ya existentes. 

BENEFICIARIOS: Empresas, Organismos públicos de investigación, Universidades públicas, sus institutos universitarios, y las universidades 

privadas con capacidad y actividad demostrada en I+D+I, Otros centros públicos de I+D, Entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro 

que realicen y/o gestionen actividades de I+D, Centros tecnológicos de ámbito estatal y centros de apoyo a la innovación tecnológica, Otros 

centros privados de I+D+I 

CUANTÍA: La ayuda máxima no podrá superar los 15 millones de euros por empresa y por proyecto. 

PLAZOS: Se indicarán en la convocatoria 

--CENTROS DEPORTIVOS— 

1)  AYUDAS A LAS ENTIDADES TUTULARES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA OBRAS DE MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES 

DEPORTIVAS PARA ACOGER EVENTOS DEPORTIVOS EN CUANTO A EFICIENCIA ENERGÉTICA, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

CONVOCATORIA: https://boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-B-2022-37575.pdf 

ORGANISMO: MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar la inversión para adaptación y reforma sostenible de las instalaciones deportivas necesarias para el desarrollo de 

eventos deportivos internacionales, con el fin de modernizarlas para hacerlas más respetuosas con el medio ambiente y eficaces en su 

funcionamiento, aptas para el uso por parte de usuarios y de deportistas con discapacidad 

BENEFICIARIOS: Entidades titulares de instalaciones deportivas, tanto públicos como privados 

CUANTÍA: La cuantía total máxima de la convocatoria es de 27.520.000 €. 

PLAZOS: Desde el 30/11/22 hasta el 13/01/23 
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VIII. OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS 
 

1) OPERARIO DE PRODUCCIÓN 

EMPRESA: NORTEÑA DE APLICACIONES Y OBRAS S.L.  
 
FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a la siguiente dirección de correo: rrhh@nortena.es  
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero  
 
REQUISITOS:  

 Preferiblemente tener experiencia en empresa especializada en impermeabilización de cubiertas con láminas FPO / TPO y PVC 

principalmente.  

 Flexibilidad, motivada por la meteorología y por cierta estacionalidad del sector.  

  Conocimientos de impermeabilización de cubiertas.  

 Manejo fluido de Smartphone y Tablet.  

 Carnet de conducir con al menos 6 puntos.  

 Disponibilidad geográfica en momentos puntuales.  

 Muy importante ser una persona organizada y responsable  

 Preferiblemente residencia en zona centro y cerca de Aranda de Duero  

 Se busca capacidad de pensamiento y reflexión antes de hacer cualquier tarea para hacerla de la mejor manera, con más 

rapidez y con menor esfuerzo.  

 Muy importante la eficacia y productividad para obtener los objetivos  

 Capacidad de trabajo en equipo  

 
FUNCIONES:  

 Desempeño de trabajos en obra, especialmente la ejecución de trabajos consistentes en impermeabilización con lámina 

sintética FPO/TPO y PVC y sus remates.  

 Mantenimiento de cubiertas.  

 
CONDICIONES:  

  Incorporación inmediata  

  Contrato indefinido  

  Entorno dinámico en el que progresar  

 Formación continua y especializada  

 El apoyo de un gran equipo de profesionales para crecer y desarrollarse profesionalmente en la empresa  

 Plan de carrera según aptitudes y experiencia del candidato.  

 

2) AYUDANTE DE BODEGA 

EMPRESA: BODEGA IMPORTANTE DE LA ZONA 

FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 

LUGAR DE TRABAJO: Roa 

REQUISITOS:  

 Al menos 1 años de experiencia como peón de bodega 

 Formación relacionada con la elaboración del vio, con la gestión de bodegas y/o trabajos en la misma o similar 

 Conocimientos medios del paquete office, gestión administrativa. 

 Valorable experiencia con algún programa informático de bodega 

 Permiso de conducir tipo B y vehículo propio 

 Valorable inglés 
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FUNCIONES:  

 Colaborar en los trabajos propios de bodega como embotellado, etiquetado, filtrado, trasiegos, etc 

 Realizar labores de mantenimiento y limpieza de los depósitos, barricas, equipos y otra maquinaria. 

 Control de trazabilidad del stock 

 Apoyo en la preparación y gestión de pedidos, incluyendo cumplimentación de EMCS/SILICIE 

CONDICIONES:  

  Contrato indefinido a jornada completa 

 Salario según convenio 

3) 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 

CONDICIONES:  

 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 

4)   CAMAREROS 

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 

CONDICIONES:  

 Contrato indefinido, 40 horas semanales 

 Salario por concretar 

 Posibilidad de vivienda 
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5) 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 

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 

CONDICIONES:  

 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 

6) 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 

 

 

7) 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 
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FUNCIONES:  

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

 

CONDICIONES:  

 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 

 

8) 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. 
 
 

9) 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 

CONDICIONES: 

 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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10) 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. 

 

FUNCIONES:  

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

 

CONDICIONES: 

 

 Contrato indefinido  

 Jornada de trabajo de 7 a 15h 

 Salario bruto mensual aproximado: 1300€ 

 

11) 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 

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

 

OTRAS OFERTAS DE TRABAJO 
 

12) MONTADOR/A 

FUENTE: https://es.indeed.com/cmp/Eurofirms/jobs?jk=4b223477ff2ef2e9&start=0 

EMPRESA: EUROFIRMS (PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR METAL) 

LUGAR DE TRABAJO: Milagros 

REQUISITOS:  

 Experiencia mínima en tareas similares a las descritas. 

 Persona activa, dinámica y con capacidad de trabajo en equipo 

 GM/GS en electricidad, electrónica, mecánica o mecatrónica. 
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FUNCIONES:  

 Tareas de montaje y ensamblaje de diferentes partes del carrozado. 

 Montaje, ajuste y reparación de piezas eléctricas. 

 Intervenir y apoyar en la puesta en marcha de la maquinaria. 

 Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

CONDICIONES: 

 Jornada completa 

13) SOLDADOR/A 

FUENTE:https://es.indeed.com/viewjob?jk=01e1729055431bda&q=Duero&l=Burgos+provincia&tk=1gjpnmseqnagg801&from=ja&alid=

616854eb3831e80c434df53a&utm_campaign=job_alerts&utm_medium=email&utm_source=jobseeker_emails&rgtk=1gjpnmseqnagg80

1 

EMPRESA: EUROFIRMS (PARA UNA EMPRESA DEL SECTOR METAL) 

LUGAR DE TRABAJO: Milagros 

REQUISITOS:  

 Experiencia de al menos un año como soldador /a. 

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

 Valorable residencia cercana al puesto de trabajo. 

 Eso finalizada. Valorable formación en soldadura. 

FUNCIONES:  

 Soldadura TIG o electrodo. 

 Soldar estructuras metálicas y cuadros. 

 Entre otras tareas propias del puesto de trabajo. 

CONDICIONES: 

 Jornada completa 
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IX.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1)  TALLER DE “BUENAS PRÁCTICAS PARA LA COMPRA/VENTA ONLINE” 

ENLACE: https://acelerapymedigital.es/evento/taller-de-buenas-practicas-para-la-compra-venta-online-2 

FECHA DE INICIO: 13/12/22 de 17:00 a 19:40h en el Centro Cívico de la Villa de Roa 

ORGANIZA: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Presencial 

2) CÓMO INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE PYMES Y AUTÓNOMOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA KIT DIGITAL 

ENLACE:https://acelerapymedigital.es/evento/ticday-web-y-las-rrss-como-incrementar-la-competitividad-de-pymes-y-autonomos-a-

traves-del-programa-kit-digital-ejemplos-practicos 

FECHA DE INICIO: 14/12/22 de 09:00 a 11:00h  

ORGANISMO: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Online 

3) COMERCIO ELECTRÓNICO 

ENLACE: https://digitalizateplus.fundae.es/buscador/fichaoferta/2/ADGG010PO 

FECHA DE INICIO: 40h 

ORGANISMO: DIGITALIZATEPLUS 

MODALIDAD: Online 
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X. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) LA SEGUIRDAD SOCIAL LANZA UN SIMULADOR PARA QUE LOS AUTÓNOMOS CALCULEN SU FUTURA CUOTA POR INGRESOS 

REALES 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/seguridad-social-lanza-simulador-que-autonomos-calculen-

futura-cuota-ingresos-reales/20221130163908028377.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221205 

  
2) EL RÉGIMEN GENERAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (RETA) MUTARÁ POR COMPLETO EL PRÓXIMO 01/01/23. EN ESTE 

MOMENTO ENTRA EN VIGOR DE MANERA PROGRESIVA EL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR INGRESOS REALES. 

ENLACE:https://revista.seg-social.es/-/20221118-8-claves-sistema-autonomos?_ga=2.234608798.125144469.1669723198-

882571362.1669723198#%23 

 

3) GASTOS QUE SE PUEDEN DEDUCIR DEL IVA 2023 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/tus-finanzas/hacienda-recuerda-autonomos-que-gastos-pueden-deducirse-

declaraciones-iva-2023/20221209165124028473.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20221213 

 

4) ERRORES QUE SE COMENTEN CUANDO SE BUSCA EMPLEO DESPUÉS DE UN DESPIDO 

ENLACE:https://www.eleconomista.es/empleo/noticias/12039470/11/22/Estos-son-los-tres-grandes-errores-que-cometen-quienes-

buscas-empleo-despues-de-un-despido.html 
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