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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: 

 Milagros. Exposición en el Centro Cultural de lunes a viernes de 17h a 20h, 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. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RIBERA 

VOLUNTARIIS 
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¡DESCUBRE LA RIBERA DEL DUERO BURGALESA!    ¿TE ENSEÑO MI PUEBLO? 

 
¿Te Enseño mi Pueblo?, un proyecto del Programa de Voluntariado Ribera Voluntariis. Conocer  el patrimonio 
para conservarlo. 

Rutas gratuitas a pie (de 2 horas de duración), para descubrir como nunca antes, todos los secretos de los 
pueblos de la Ribera de mano de sus habitantes. 
 
Reserva antes de cada viernes a las 12:00 a través de la web de 
reservas: https://riberadeldueroburgalesa.com/te-enseno-mi-pueblo/reservas/, ¡o llámanos! 947552091/ 
691557423. 
 
Agenda de actividades para el próximo finde: 
 
Sábado, 14 de enero, 10:00. 

  Gumiel de Mercado: el señorío de los anillos, a vueltas por la Historia de una villa medieval (Bº S. Pedro). 
 
Sábado, 14 de enero, 11:00. 

  S. Martín de Rubiales. Ruta: entrada en la Historia 

  Sotillo de la Ribera: historia y arte entre viñas 

  Brazacorta: de la fundación de un monasterio premonstratense a la Brazacorta actual. 

  Araúzo de Miel: trazado urbano medieval y naturaleza serrana 

  Baños de Valdearados. Baños y sus barrios, del Dios Baco al sacro Enebro. 

  Campillo de Aranda: entre leyenda e Historia: de la ballena en el Condado de Siruela 

  Tubilla del Lago. Ruta: el aroma del arte 

  Valcavado de Roa, el Balcón de la Ribera 

 Valdeande: donde las piedras hablan... ¡un lugar para soñar! 

  Villaescusa de Roa. límite entre la campiña de la ribera y los páramos del cerrato 
 
Sábado, 14 de enero 12:00 

  Gumiel de Mercado: el señorío de los anillos, , a vueltas por la Historia de una villa medieval (Bº Santa 
María). 
 
Domingo, 15 de enero 11:00 

  Fuentenebro, Historia, sierra y minas. 

  Torregalindo: fortaleza y arquitectura tradicional 
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VI. CONVOCATORIA COLABORACIÓN 

PROGRAMA CULTURAL 2023 

 

 
Desde la A.D.R.I. Ribera del Duero Burgalesa, lanzamos la siguiente propuesta de colaboración para elaborar 
convenios en materia cultural dentro del Programa de PROMOCIÓN CULTURAL 2023. 
 
OBJETIVOS:  
·       Apoyar la realización de actos culturales y actuaciones artísticas en las zonas rurales del ámbito de la 
asociación. 
·       Promocionar los entes de la Comarca Ribera del Duero Burgalesa que desarrollan alguna faceta cultural 
y artística. 
·       Fomentar la realización de festivales de dinamización cultural y turístico, así como el asociacionismo 
supramunicipal y la realización de actividades comarcales que redunden en el territorio. 
·       Fomentar la realización de eventos culturales a lo largo de todo el año, desligándose de las festividades 
locales tradicionales, para que la población de la Ribera Burgalesa pueda mejorar su calidad de vida. 
En base a esa proyección e intenciones y en colaboración con diversos entes del territorio y el propio SODEBUR 
surge este programa. 
 
BENEFICIARIOS: podrán acogerse a esta colaboración todas las asociaciones, ayuntamientos y entidades 
privadas relacionadas con el sector cultural con sede social en el ámbito de actuación de la ADRIRDB que 
desarrollen actividades culturales entre el 1 de enero de 2023 y 30 de junio de 2023. 
 
Para mayor información, adjuntamos la convocatoria de colaboración, así como el documento de propuesta 
por si estuvieran interesados en participar en el Programa de Promoción Cultural 2023. 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN: 2 plazos de solicitud. El segundo está condicionado a la existencia de presupuesto 
suficiente: 
·         El 1er plazo de solicitudes será desde el 1 de enero al 15 de febrero de 2023 a las 14:00 horas. 
·         El 2º plazo de solicitudes será desde el 1 al 30 de abril de 2023 a las 14:00 horas. 

 
 NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS.  
Se podrá solicitar actuaciones o acciones del siguiente tipo:  
a) Teatro.  
b) Monólogos.  
c) Espectáculos de Magia.  
d) Espectáculos de danza y/o bailes.  
e) Espectáculos de Música. *  
f) Alquiler de Exposiciones y su montaje.  
g) Alquiler de Equipos para eventos*.  
h) Talleres formativos tradicionales.  
i) Actividades/eventos deportivos.  
j) Otros**.  
 

* Quedan excluidos las actividades relacionadas con orquestas de fiestas patronales y las charangas, los 
dulzaineros, etc., cuando estén asociadas a procesiones, y cualquier festividad religiosa o de la tradición 
popular ya constituida.  
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**Salvo indicación de lo contrario por la comisión de cultura de la ADRIRDB las actividades bajo esta categoría 
no serán convenidas.  
 
INTENSIDAD Y LÍMITE DE LA COLABORACIÓN:  
Las colaboraciones quedan supeditadas a la aprobación del programa de la ADRIRDB por parte del Consejo de 
SODEBUR.  
La factura será pagada por el COLABORADOR.  
El porcentaje de colaboración a conceder a cada solicitante será entre el 30% y el 50 % del pago final de factura 
con IVA.  
Se partirá del 30% y se incrementará un (se pueden sumar varios o todos incrementos)  
• 5% si el grupo contratado tiene su sede social en el ámbito de actuación de la asociación.  
• 5% si el COLABORADOR demuestra su participación en el interés comarcal, siendo socio de alguna entidad 
que englobe el 95% del ámbito de actuación de la ADRIRDB.  
• 5% si el solicitante es una asociación sin ánimo de lucro.  
• 5% si existe una coordinación en tiempos y días entre diferentes entidades sin solapar temporalmente 
actividades y promocionándose como una actividad conjunta.  
 
El máximo de colaboración de la ADIRRDB será de 800,00 euros por solicitud, salvo que entidades de 3 
municipios diferentes se unieran para desarrollar una actividad única y común, en cuyo caso el límite sería de 
1.500,00 €  
 
MÁS INFORMACIÓN:  
 
Teléfono: 947552091 
 
Correo: https://riberadeldueroburgalesa.com/inicio/inicioadri/promocion-de-actividades-en-la-ribera-del-
duero/ 
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VII. AYUDAS, SUBVENCIONES, CONCURSOS 
 

--PARTICULARES— 

 

1)  AYUDAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE PARTICIPEN EN FORMACIÓN DE OFERTA (OFERTA FORMATIVA 

PREVISTA EN LA ORDEN TMS/368/2019) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285232852321/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

OBJETIVO: Proporcionar becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación a que tengan derecho los 
trabajadores desempleados que participen en las acciones formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral, gestionadas por la Comunidad de Castilla y León. 

BENEFICIAROS: Trabajadores desempleados inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León en el día de su incorporación a la acción formative; en el supuesto de “ayuda a la conciliación” las personas 
deberán carecer de rentas de cualquier clase superiors al 75% del IPREM y con hijo/a/s y/o personas acogidas menor/es de 
12 años o en su caso la dependencia del familiar hasta el segundo grado. 

CUANTÍA: Dependerá del tipo de ayuda o beca solicitada: beca: entre 9 y 10€ diarios; ayuda transporte: entre 0,19 
céntimos el kilómetro hasta 1,50€; ayuda de manutención: hasta 12€; ayuda de alojamiento y manutención: coste real de 
alojamiento y hasta 158€ por manutención. 

PLAZOS: Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días computado desde el día siguiente al de la finalización de la 

acción formativa o la baja justificada del alumno en la misma. 

 

2)  AYUDAS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE PARTICIPEN EN FORMACIÓN DE OFERTA (OFERTA FORMATIVA 

PREVISTA EN LA ORDEN EFP/942/2022) (2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285232973705/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

OBJETIVO: Proporcionar becas y ayudas de transporte, manutención, alojamiento y conciliación a que tengan derecho los 

trabajadores desempleados que participen en las acciones formativas asociadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales. 

BENEFICIAROS: Trabajadores desempleados inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León en el día de su incorporación a la acción formative; en el supuesto de “ayuda a la conciliación” las personas 
deberán carecer de rentas de cualquier clase superiors al 75% del IPREM y con hijo/a/s y/o personas acogidas menor/es de 
12 años o en su caso la dependencia del familiar hasta el segundo grado. 

CUANTÍA: Dependerá del tipo de ayuda o beca solicitada: beca: hasta 10€ diarios; ayuda transporte: entre 0,19 céntimos el 
kilómetro hasta 1,50€; ayuda de manutención: hasta 12€; ayuda de alojamiento y manutención: coste real de alojamiento y 
hasta 158€ por manutención. 
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PLAZOS: Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días computado desde el día siguiente al de la finalización de la 

acción formativa o la baja justificada del alumno en la misma. 

 

 

--EMPRESAS— 

1)  XVI EDICIÓN DEL PREMIO “INICIATIVA EMPRESARIAL JOVEN FAE ASEMAR 2023” 

CONVOCATORIA: http://www.asemar.es/wp-content/uploads/2022/11/2023_Bases-XVIII-Premio-Iniciativa-Empresarial-

FAE-ASEMAR.pdf 

ORGANISMO: FAE ASEMAR 2023 

OBJETIVO: Apoyar a emprendedores con proyectos propios que contribuyan al desarrollo social y económico del territorio 

mediante la presentación y desarrollo de un proyecto basado en una idea novedosa respecto a servicios, productos o 

negocios ubicados en Aranda de Duero y su comarca. 

BENEFICIARIOS: Pueden participar: personas que tengan un proyecto en su fase inicial y que todavía no se haya constituido 
como empresa o que lleven máximo un año desde su creación; proyectos mentorizados  y presentados a través de una 
emrpesa asociada a FAE ASEMAR o a alguna de sus asociaciones; estudiantes y promotores de proyectos procedentes de la 
Aceleradora de empresas de Aranda de Duero o la escuala de Emprendedores de JEARCO. 

CUANTÍA: Depende de la categoría: habrá una dotación económica de 1.500€ y ayuda técnica para la puesta en marcha 

PLAZOS:  La Inscripción en el premio deberá realizarse antes de las 24:00 horas del 27 de marzo de 2023. 
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--VARIOS COLECTIVOS— 

1)  AYUDAS PARA LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE PRODUCTOS VINÍCOLAS EN MERCADOS DE 

TERCEROS PAÍSES (2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285232597902/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Financiar actividades de promoción y comunicación en terceros países no pertenecientes de la Unión Eurooea 
de productos vinícolas destinados al consumo directo para fomentar el conocimiento de los vinos y mejorar su posición 
competitiva en nuevos mercados. 

BENEFICIARIOS: Empresas vinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de 
productores vitivinícolas, organizaciones interprofesionales, cooperativas, asociaciones temporales o permanentes de 
productores, entidades asociativas sin ánimo de lucro, organismos públicos 

CUANTÍA: La cuantía máxima de ayuda solicitada no podrá superar el 5% del presupuesto total destinado a la intervención 

de promoción 

PLAZOS: Desde el 05/01/23 hasta el 16/01/23 

 

2)  AYUDAS PARA DESARROLLAR Y MEJORAR LAS CAPACIDADES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DEL TEJIDO 

EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL APOYO A LAS AGRUPACIONES EMPRESARIALES INNOVADORAS (AAEEII), COFINANCIADAS 

POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEADER) 2023 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285229799948/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

OBJETIVO: Financiar las siguientes actuaciones: Actividades de investigación industrial; Actividades de desarrollo 
experimental; Estudios de viabilidad técnica; Innovación en materia de organización e Innovación en materia de procesos 

BENEFICIARIOS: Agrupaciones Empresariales Innovadoras o Clústeres, inscritos en el registro de AAEEII de Castilla y León 

CUANTÍA: Actividades de investigación industrial (entre un 50% y un 80% de los costes subvencionables); Actividades de 
desarrollo experimental (25% de los costes subvencionables); Estudios de viabilidad técnica (50% de los costes 
subvencionables); Innovación en materia de organización e Innovación en materia de procesos (50% de los costes 
subvencionables para PYMES, y del 15% en el caso de las grandes empresas) 

PLAZOS: Desde el 23/12/23 hasta el 31/01/23 
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3)  CONVOCATORIA VIII PREMIOS TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

CONVOCATORIA:https://www.castillayleoneconomica.es/castilla-leon-economica-caixabank-premios-transformacion-

digital/ 

ORGANISMO: CASTILLA Y LEÓN ECONOMICA Y CAIXABANK 

OBJETIVO: Reconocer las mejores iniciativas y estrategias de empresas e instituciones de Castilla y León en este ámbito. 

Hay 6 cate 

BENEFICIARIOS: Hay 6 categorias: mejor empresa 4.0; mejor institución digital; mejor empresa sostenible; mejor app y 
major Blog 

CUANTÍA: El ganador de cada una de las modalidades recibirá una escultura 

PLAZOS: Fecha fin el 08/02/23 

 

4)  PROGRAMA CAMPUS RURAL. PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS EN ENTORNOS RURALES 

CONVOCATORIA: https://www.miteco.gob.es/es/reto-demografico/temas/campus_rural.aspx 

ORGANISMO: MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

OBJETIVO:  Permitir a los universitarios de cualquier titulación oficial realizar prácticas formativas en entornos rurales, con 
el objetivo de sentar las bases de una nueva forma de relación entre la población joven y el entorno rural, con un mayor 
contacto con la naturaleza y el ámbito socioeconómico rural. Puede participar en este programa cualquier administración 
local, institución, organismo, entidad sin ánimo de lucro o empresa legalmente constituidas, que desarrollen su actividad 
en municipios españoles de menos de 5.000 habitantes 

BENEFICIARIOS: Estudiantes de Grado o Máster de las universidades públicas, que realizarán las prácticas entre el 01/06 y 

el 31/10 

CUANTÍA: Los/as estudiantes recibirán una beca de 1.000 euros brutos mensuales para alojamiento y manutención. 
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VII.  AYUDAS FONDOS NEXT GENERATION 
 

--EMPRESAS— 

1)  AYUDAS KIT DIGITAL 

CONVOCATORIA: https://www.acelerapyme.gob.es/kit-digital 

ORGANISMO: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

OBJETIVO: Ayudar a poner en marcha un proyecto tecnológico 

BENEFICIARIOS: Empresas de 10 a menos de 50 empleados (segmento I); empresas de 3 a menos de 10 empleados 

(segmento II) y empresas de menos de 3 empleados (segmento III) 

CUANTÍA: Segmento I: 12.000€; segmento II: 6.000€ y segmento III: 2.000€ 

PLAZOS:  Segmento I: hasta el 15/03/23; segmento II: hasta el 02/09/23 y segmento III hasta el 20/10/23  

 

2)  AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE ACELERACIÓN DE LAS EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS DE 

CASTILLA Y LEÓN 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285232017930/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar la contratación de servicios para la aceleración del crecimiento de las empresas culturales y creativas y 

financiar la realización de inversions de capital (inmovilizado material e inmaterial) que permitan a las empresas desarrollar 

su potencial de crecimiento. 

BENEFICIARIOS: Empresas privadas que tengan la condición de microempresas, pequeñas o medianas empresas (PYMES); 
Personas físicas que manifiesten su compromiso de constituirse como empresas o autónomos 

CUANTÍA: La cuantía máxima subvencionable será del 80% del total del proyecto, siendo el límite máximo 100.000 € y el 

límite mínimo de la subvención que se conceda la cantidad de 20.000 €. 

PLAZOS:  Desde el 23/01/23 hasta el 06/02/23 

 

--VARIOS COLECTIVOS— 

1)  AYUDAS DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA CULTURAL EN 

ÁREAS NO URBANAS DE CASTILLA Y LÉON 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285232004709/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 
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ORGANISMO: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar eventos artísticos o culturales; proyectos con el patrimonio cultural inmaterial; actividades de 

educación, mediación artística y cultural; proyectos que favorezcan la experimentación, la investigación y la innovación 

cultural. 

BENEFICIARIOS: Entidades locales, fundaciones, asociaciones y otras entidades privadas sin ánimo de lucro, empresas 

privadas, profesionales inscritos en el RETA en cualquiera de los epígrafes relacionados con el ámbito cultural. 

CUANTÍA: Ninguna de las subvenciones que se conceda podrá ser inferior a 36.000 € ni superior a 70.000 € por proyecto 
subvencionado, ni superar el 80% del presupuesto total del proyecto. 

PLAZOS: Desde el 23/01/23 hasta el 06/02/23 

 

 

2)  AYUDAS PARA LA FINANCIACIÓN DE INVERSIONES EN EL MARCO DEL COMPONENTE 13 “IMPULSO A LA PYME”, 

INVERSIÓN 4” APOYO AL COMERCIO”, PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO: FONDO TECNOLÓGICO 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285231933188/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

OBJETIVO: Financiar proyectos del sector commercial: proyectos de transformación digital; proyectos de transformación 

del punto de venta; la cadena de suministro y trazabilidad y la sostenibilidad y economía circular. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas y jurídicas, las comunidades de bienes y otras entidades carentes de personalidad jurídica, 

legalmente constituidas y con ánimo de lucro y las asociaciones sin ánimo de lucro 

CUANTÍA: La cuantía de la subvención será por cada empresa o por cada asociación del sector comercial solicitantes, del 
100% del presupuesto subvencionable, con un máximo de 200.000 euros por solicitante. 

PLAZOS: Desde el 31/12/22 hasta el 31/01/23 

 

3)  AYUDAS DESTINADAS A PROYECTOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1

251181050732/Ayuda012/1285231278075/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campai

gn=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

OBJETIVO: Financiar actuaciones en los siguientes alojamientos turísticos que consigan una reducción del consumo de 
energía primaria no renovable del 30%, así como mejorar la calificación energética total del edificio: Alojamientos 
hoteleros: Hotel, Hotel Apartamento, Motel, Hostal y Pensión; Alojamientos de turismo rural: Hotel Rural, Posada y Casa 
Rural; Apartamentos turísticos; Campings; Albergues en régimen turístico; Viviendas de uso turístico. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas, jurídicas o comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o 

patrimonio separado que, aun careciendo de personalidad jurídica 
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CUANTÍA: Se concederá una ayuda base, mínima del 50% sobre la inversión aprobada para actuaciones de mejora de la 
eficiencia energética de la envolvente térmica; 40% para actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones térmicas y de energías renovables en las instalaciones térmicas de calefacción, climatización, ventilación y 
agua caliente sanitaria; 20% para actuaciones de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

PLAZOS: Desde el 09/01/23 hasta el 10/003/23 
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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 
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 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 

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 
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CONDICIONES:  

 Contrato indefinido, 40 horas semanales 

 Salario por concretar 

 Posibilidad de vivienda 

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) 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 

 

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 
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7) 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. 
 
 

8) 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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9) 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€ 
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IX.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1)  CURSO TÉCNICO DE PODA EN RESPETO GRADO 2 

FECHA DE INICIO: 13/01/23, 14/01/23 Y 15/01/23. Horario: viernes de 16:00 a 20:00h; sábado y domingo de 8:30h a 

14:30h. Precio: 350€ (menos el 25% de descuento en enero); Inscripciones: 947545006/info@colegiosangabriel.es 

ORGANIZA: ACADEMIA DE PODA Y LA ESCUELA DE ENOLOGÍA SAN GABRIEL 

MODALIDAD: Presencial. Profesor: Vicenç Canals, director de la Academia de Poda, Master en Poda por la URV y Simonit & 

Sirch. Formación en viticultura destinada a personas responsables de finca o que ya tienen experiencia en llevar a cabo la 

poda. Se trabajarán conceptos avanzados de la poda invernal y de la poda en verde de primavera. 

 

2) JORNADA TÉCNICA: VITICULTURA RESPONSIBLE COMO RESPUESTA AL CAMBIO CLIMÁTICO 

ENLACE:https://mcusercontent.com/849504dcc61210d1a9182bbbb/images/72038eda-8818-8a66-cf65-

f425ee7ae138.jpg 

FECHA DE INICIO: 24/01/23 de 9:00 a 14:00h. Inscripciones: www.coiaclc.es 

ORGANISMO: COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE CASTILLA Y LEÓN Y CANTABRIA 

MODALIDAD: Presencial.  Consejo Regulador D.O. Rueda en calle Real, 8 (Rueda - Valladolid). Ponente: José Antonio Rubio 
Cano. Programa: Manejo del suelo y de la vegetación, poda y alternativas, riego y manejo del agua. 

 

3) JORNADA SOBRE LA PODA DE LA VID CON PRÁCTICAS EN EL CAMPO 

FECHA DE INICIO: 12/01/23 y 13/01/23 de 16:00 a 20:00h. Inscripciones hasta el 10/01/23: 

fademurburgos@gmail.com/947562624/634502795 

ORGANISMO: AURA-FADEMUR BURGOS 

MODALIDAD: Presencial. Plaza Mateo Adrián s/n (Teleclub), Villalmanzo (Burgos). Personas que desarrollen o estén 

interesados/as en incorporarse a la actividad agraria, forestal o agroalimentaria con edades entre los 16 años y la edad de 

jubilación. 

 

4) WEBINAR “PINTEREST PARA EMPRESAS” 

ENLACE: https://acelerapymedigital.es/evento/webinar-pinterest-para-empresas 

FECHA DE INICIO: 17/01/23 de 9:30 a 11:00h 

ORGANIZA: FAE BURGOS 

MODALIDAD: Webinar. El objetivo de este taller es presentar la red social Pinterest para empresas que ofrecen bienes de 

consumo o servicios, y cómo puede ayudarles en su estrategia de comunicación y relación con los clientes. Los asistentes 
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aprenderán a crear una cuenta de empresa, los diferentes roles de usuarios que pueden gestionar las cuentas de 

empresas y otras funcionalidades de interés. 

 

5) ESPACIO COWORKING DE EMPRENDIMIENTO JUVENIL 

ENLACE: 

https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/U2sxK1M5bHhrSWtkaU1RZjNEQy82TUtwcDJPV0pNWDMvdDZnRFJLckpj

ND0%3D 

FECHA DE INICIO: Febrero 2023. Duración: 12 semanas. 60 horas lectivas + 30 horas de tutorías por alumno/a. 

ORGANIZA: El Fondo Social Europeo, y EOI- Escuela de Organización Industrial 

MODALIDAD: Online. Para jóvenes que en el momento de inscribirse al programa tengan entre 16 y 29 años, que 

estén inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, imprescindible aportar el Certificado de Garantía Juvenil 

actualizado.+ 

 

6) PROGRAMA #ESTOYENINTERNET: APRENDE A USAR LAS TIC EN TU NEGOCIO 

ENLACE: https://www.cyldigital.es/iniciativas-destacadas/programa-estoyeninternet-aprende-usar-las-tic-en-tu-negocio 

FECHA DE INICIO: A partir del 17/01/23 

ORGANIZA: CyL Digital 

MODALIDAD: Online. #EstoyenInternet es el programa de actividades formativas completamente prácticas y gratuitas que 

pretende ayudar a las pymes de Castilla y León a utilizar Internet como medio para captar clientes y aumentar sus ventas. 

 

7) ACCIONES FORMATIVAS EMPRENDIMIENTO DIGITAL DIRIGIDO A MUJERES 

ENLACE: https://cursos.e-gri.com/cursos-gratis/?pa_modalidad=presencial&pa_provincia=burgos 

ORGANIZA: GRI 

MODALIDAD: Presencial y online. 40h 
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X. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) AUTÓNOMOS: GUÍA PARA COTIZAR POR INGRESOS REALES 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/es-guia-que-seguridad-social-ha-entregado-

gestores-como-cotizar-ingresos-

reales/20221228170048028690.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20230103 

  
2) LA SEGURIDAD SOCIAL PUBLICA 8 CLAVES PARA COTIZAR POR INGRESOS REALES Y EL CALENDARIO DE 

IMPLANTACIÓN 

ENLACE:https://revista.seg-social.es/-/20221118-8-claves-sistema-

autonomos?_ga=2.234608798.125144469.1669723198-882571362.1669723198#%23 

 

3) RUTAS GRATUITAS EN AUTOBÚS EN CASTILLA Y LEÓN 

ENLACE: https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20230107/qvdkz27zivcm7hd7fzqadzenhq.html 

 

4) CHEQUE DE 200€ DONDE SE SOLICITA, PLAZO PARA SU SOLICITUD Y QUIÉN PUEDE PEDIRLO 

ENLACE:https://www.20minutos.es/noticia/5090238/0/cheque-200-euros-donde-solicita-cuando-quien-puede-pedirlo/ 
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