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II. SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL 
 

Datos de contacto 
Teléfono: 947.55.20.91 

Correo: orientacion@riberadeldueroburgales.com 

Web: https://riberadeldueroburgalesa.com/pame/ 
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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. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO RIBERA 

VOLUNTARIIS 
 
 

¡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 aproximadamente 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: 
 
Sáb.25.Feb-11:00 

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

Villaescusa de Roa. límite entre la campiña de la ribera y los páramos del cerrato 

Baños de Valdearados. Baños y sus barrios, del Dios Baco al sacro Enebro. 
 
Sáb.25.Feb-17:00 

Zazuar, entre agua y vino 
 
Dom.26.Feb-09:30 

Ruteando por la Ribera con ACRIDUERO. Inscripciones: 658514062/ acriduero@gmail.com. 
 

Saludos  
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V. 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.  
 
 
**Salvo indicación de lo contrario por la comisión de cultura de la ADRIRDB las actividades bajo esta categoría 
no serán convenidas.  
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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)  PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO “RELEO PLUS” Y AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN (CURSO 

2023/2024) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/128

5241369875/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Proporcionar el uso gratuito de libros de texto al alumnado que curse educación primaria o secundaria 
obligatoria cuya renta de la unidad familiar no supere el umbral establecido. 

BENEFICIAROS: Padre, madre, tutor legal o la entidad o familia de acogida que ejerza la guarda del menor. 

CUANTÍA: Ayudas en especie (acceder al banco de libros de texto de su centro); Ayuda dineraria (si el banco libros se 
concederá una ayuda económica de 280€ para libros de primaria y 350€ para libros de secundaria) 

PLAZOS:  Desde el 04/02/23 hasta el 28/02/23 

 

 

2)  BONO NACIMIENTO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS DE CASTILLA Y LEÓN PARA EL CUIDADO DE HIJOS, POR NACIMIENTO O 

ADOPCIÓN 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/128

5241981363/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Financiar los gastos que supone a las familias la incorporación de un nuevo miembro, sea por nacimiento o por 

adopción a través de una tarjeta prepago (TARJETA FAMILIA) que permite realizar compras destinadas a la adquisición de 

determinados bienes y servicios en  establecimientos comerciales  

BENEFICIAROS: Las familias con hijas o hijos nacidos o adoptados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. 

CUANTÍA: Se determina en función de la renta familiar y el nº de hijos/as y oscila entre los 500€ y 2.500€. 

PLAZOS: Tres meses desde la fecha de nacimiento o adopción, o desde la fecha de publicación (6 de febrero de 2023) en el 

caso de los niños nacidos entre el 1 de enero y dicha fecha de publicación. 
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3)  PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2021/2022) 

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

43289873/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Premio 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

OBJETIVO: Reconocimiento a su formación 

BENEFICIARIOS: Alumnos que hayan estudiado FP y hayan terminado de estudiar en el 2022 con una puntación igual o 

superior a 7 para FP básica y una puntuación igual o superior a 8,5 puntos para los ciclos formativos de grado medio y grado 

superior 

CUANTÍA:  Tres categorias de premios: ciclos de formación profesional básica: trece premios; ciclos formativos de grado 

medio: veintiún premios y ciclos formativos de grado superior: veintiún premios. 

PLAZOS: Desde el 10/02/23 hasta el 28/02/23 

 

 

4)  PROGRAMA PRIMAVERA JOVEN CASTILLA Y LEÓN 2023 

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

45611631/Tramite 

ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: Convocar 190 plazas dentro del programa de actividades 

BENEFICIARIOS: Jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y los 30 años 

PLAZOS: Desde el 16/02/23 hasta el 03/03/23 

 

 

5)  PROGRAMA “VIAJES DEL CLUB DE LOS 60” PARA PERSONAS MAYORES DE CASTILLA Y LEÓN (PRIMAVERA Y OTOÑO 

2023) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/12847

80680470/Tramite 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

OBJETIVO: El Programa de Viajes para las personas mayores del Club de los 60 incluye tres modalidades y una amplia 
oferta para viajar a 29 destinos 

BENEFICIARIOS: Socios del Club de los 60 y Personas que tengan 60 años cumplidos y estén empadronados en Castilla y 
León 

PLAZOS: Desde el 9/0223 hasta el 23/02/23 
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6)  CHEQUE DE 200€ 

CONVOCATORIA:https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientoini/GC61.shtml 

 ORGANISMO: MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

OBJETIVO:  Proteger a los sectores más vulnerables de la población, ante el elevado precio de los bienes y servicios como 

consecuencia de la guerra en Ucrania y la elevada inflación 

BENEFICIARIOS: Asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo que no reciban otras 
prestaciones sociales, como el Ingreso Mínimo Vital o la pensión con residencia habitual en España, haber percibido 
ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio menor de 75.000 euros.  

PLAZOS: Desde el 15/02/23 hasta el 31/03/23 

 

 

7)  NUEVA AYUDA PARA AMAS DE CASA 

CONVOCATORIA: https://www.elcorreo.com/economia/tu-economia/nueva-ayuda-480-euros-amas-casa-como-solicitarlo-20230215135323-nt.html 

 ORGANISMO: SEPE 

OBJETIVO: Máximo de once meses a parados de más de 45 años que ya hayan agotado tanto la prestación contributiva 
como el subsidio de desempleo 

BENEFICIARIOS: Desempleados de larga duración, personas con una discapacidad reconocida de al menos el 33%, 
emigrantes retornados y víctimas de violencia de género, doméstica o sexual 

CUANTÍA: 480€ 
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--EMPRESAS— 

 

1) XPANDE DIGITAL 2023 PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE MARKETING DIGITAL INTERNACIONAL DE LAS PYMES DE 

BURGOS 

CONVOCATORIA: https://www.camaraburgos.com/corp/convocatoria-xpande-digital-2023/ 

ORGANISMO: LA CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE ESPAÑA JUNTO CON LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE BURGOS 

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

globales, mediante la implementación de Planes de Acción de Marketing Digital Internacional 

BENEFICIARIOS: Empresas (micro, pequeñas y medianas), y las personas inscritas en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos de la demarcación de la Cámara de Comercio de Burgos que tengan una facturación mínima anual de 50.000€; 
que tengan un país seleccionado y de un producto/servicio comercializable; disponer de página web operativa y no haber 
participado en el programa en ediciones anteriores. 
 

CUANTÍA: El presupuesto máximo de ejecución del Programa con cargo a esta convocatoria es de 40.638,00 €, con lo que se 
prevé una participación estimada de 6 (seis) empresas 

 

PLAZOS:  Desde el 22/02/23 a las 9h hasta el 10/03/23 a las 14h 

 

 

2) III EDICIÓN DEL PROGRAMA EMPRENDEDORAS DE BURGOS 

CONVOCATORIA: http://emprendedorasdeburgos.ceeiburgos.es/ 

 ORGANISMO: CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE BURGOS (CEEI BURGOS) Y LA COLABORACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ISABEL I Y LA EMPRESA GESECO RESIDUOS 

OBJETIVO: Fomación gratuita que ayude a emprender y la posibilidad de adquirir habilidades profesionales y los 
conocimientos necesarios para sacar adelante sus ideas de la mano de expertos en activo. 

BENEFICIARIOS: Mujeres emprendedoras que pueden participar individualmente o en equipo con una idea de negocio, 

conceptual o desarrollada. También pueden participar empresarias, siempre que la empresa no lleve más de 2 años en 

funcionamiento o independientemente del tiempo, si es para poner en marcha otra idea. 

CUANTÍA: El programa tiene una duración de 12 semanas de formación tras las cuales las participantes disfrutarán de una 

beca para viajar a una capital europea para dar a conocer sus proyectos. Los tres mejores proyectos de la edición contarán 

con una oficina gratuita en CEEI Burgos durante 3 meses y todas las participantes podrán disfrutar de alojamiento 

empresarial en el coworking de CEEI Burgos durante 6 meses. 

PLAZOS: Hasta el 28/02/23 
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3)  AYUDAS AL EMPLEO ACCEDEMOS 

CONVOCATORIA: https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/convocatorias/contratacion/ayudas-empleo/ 

ORGANISMO: FUNDACION MAPFRE 

OBJETIVO: Fomentar el empleo pudiendo contratar sin límite de edad (siempre a mayores de 18 años), a personas que 

llevan, al menos, un mes en situación legal de desempleo y siempre que se formalice un contrato a jornada completa o a 

media, quedando excluida la modalidad de autoempleo. 

BENEFICIARIOS: Pequeñas empresas, autónomos y entidades sociales con hasta 6 empleados para favorecer la generación 

de nuevos puestos de trabajo DE personas desempleadas con especial atención a aquellas que más dificultades encuentran 

para acceder a un puesto de trabajo y a los menores de 30 años. 

CUANTÍA:  Su duración se extiende hasta los 9 meses. Se ofrecen 450 ayudan al empleo. 

PLAZOS: Finalizará cuando se concedan las ayudas previstas o, en su defecto, el 29/09/23. 
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--VARIOS COLECTIVOS— 

 

1)  AYUDAS A INVERSIONES MATERIALES E INMATERIALES EN INSTALACIONES DE TRANSFORMACIÓN Y EN 

INFRAESTRUCTURAS VITIVINÍCOLAS, ASÍ COMO EN ESTRUCTURAS E INSTRUMENTOS DE COMERCIALIZACIÓN (LÍNEA V09) 

CONVOCATORIA:https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Ayuda012/128

5241537316/Propuesta?utm_source=alertascontenidos&utm_medium=mail&utm_campaign=Ayuda 

 ORGANISMO: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

OBJETIVO: Apoyar las inversiones en instalaciones vinícolas incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia 
energética global y los procesos sostenibles. 

BENEFICIARIOS: Empresas vitivinícolas, organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones y organizaciones 
interprofesionales 

CUANTÍA: La cuantía máxima de ayuda solicitada por empresa vinícola no podrá superar el 5 % del presupuesto total 
destinado a la intervención de promoción, contemplado en la ficha de la intervención sectorial vitivinícola para el ejercicio 
financiero correspondiente. 

PLAZOS:  Desde el 05/01/23 hasta el 01/04/23 

 

 

2) CONVOCATORIA PROYECTOS SOCIALES CASTILLA Y LEÓN 2023 

CONVOCATORIA: https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-castilla-leon 

 ORGANISMO: FUNDACIÓN LA CAIXA 

OBJETIVO: Impulsar iniciativas dirigidas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y cuyo objetivo 
es mejorar su calidad de vida y fomenter la igualdad de oportunidades: personas mayores, personas con discapacidad o 
trastorno mental, salud y enfermedad, pobreza e inclusion social, inserción sociolaboral, convivencia e interculturalidad y 
acción social. 

BENEFICIARIOS: Entidades sin ánimo de lucro y Entidades de la economía social que, tengan o no ánimo de lucro, entre las 

finalidades indicadas en sus estatutos conste explícitamente como su principal objetivo el interés social o la cohesión social. 

CUANTÍA: Pendiente de las bases 

PLAZOS: Desde el 06/06/23 a las 12h hasta el 29/06/23 a las 17h 

 

 

3)  CONVOCATORIA ACCIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO RURAL 

CONVOCATORIA: https://fundacionlacaixa.org/es/convocatorias-sociales-ambito-rural 

 ORGANISMO: FUNDACIÓN LA CAIXA 
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OBJETIVO: Promover proyectos en el medio rural, adaptados a sus características territoriales y necesidades sociales, para 

reducir la despoblación, mejorar la calidad de vida y generar oportunidades para las personas que viven en zonas rurales. 

BENEFICIARIOS: Entidades sin ánimo de lucro y Entidades de la economía social que, tengan o no ánimo de lucro, entre las 
finalidades indicadas en sus estatutos conste explícitamente como su principal objetivo el interés social o la cohesión social. 

CUANTÍA: Pendiente de las bases 

PLAZOS: Desde el 03/10/23 a las 12h hasta el 09/11/23 a las 17h 

 

 

4) CONVOCATORIA SOCIAL COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2023 

CONVOCATORIA: https://fundacionlacaixa.org/es/cooperacion-internacional-convocatoria 

ORGANISMO: FUNDACIÓN LA CAIXA 

OBJETIVO:  Reducir la pobreza y contribuir a la lucha contra las desigualdades en los países con menor índice de desarrollo 
de África, Asia y América Latina a través de proyectos impulsados por ONG españolas en colaboración con socios locales en 
los países receptores. 

BENEFICIARIOS: Entidades sin ánimo de lucro y Entidades de la economía social que, tengan o no ánimo de lucro, entre las 
finalidades indicadas en sus estatutos conste explícitamente como su principal objetivo el interés social o la cohesión social. 

CUANTÍA: Pendiente de las bases 

PLAZOS: Desde el 11/04/23 a las 12h hasta el 11/05/23 a las 17h 

 

 

5)  PREMIOS FUNDACIÓN LA CAIXA A LA INNOVACIÓN SOCIAL 

CONVOCATORIA: https://fundacionlacaixa.org/es/premios-innovacion-social 

ORGANISMO: FUNDACIÓN LA CAIXA 

OBJETIVO: Apoyar el esfuerzo que realizan las entidades sociales que aportan soluciones innovadoras a los actuales retos 
sociales. 

BENEFICIARIOS: Entidades sociales que hayan sido seleccionadas para alguna de las Convocatorias Generales del programa 

y que planteen enfoques de innovación respecto a las respuestas existentes en los ámbitos de actuación que se recogen en 

las convocatorias. 

CUANTÍA:  15.000€ 

PLAZOS: Pendiente 
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6)  IV EDICIÓN DEL PREMIO A LA MEJOR INICIATIVA SOCIAL EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO 

CONVOCATORIA:https://www.fundacionnaturgy.org/premio-a-la-mejor-iniciativa-social-en-el-ambito-de-la-energia/iv-edicion/ 

ORGANISMO: FUNDACIÓN NATURGY 

OBJETIVO:  Financiar iniciativas en en el ámbito de la energia para mejorar la calidad de vida de las personas más 
vulnerables. 

BENEFICIARIOS: Personas físicas o jurídicas que, con su trabajo, generen mejoras en las condiciones sociales de los 

colectivos más desfavorecidos con actuaciones vinculadas, directa o indirectamente, al ámbito de la energía. 

CUANTÍA:  60.000 euros, y además se otorgará un accésit de 30.000 euros 

PLAZOS: El plazo finaliza el 28/02/23 

 

 

7)  VII EDICIÓN DEL PREMIO ALIANZA PARA LA FP DUAL 

CONVOCATORIA: https://servicios3.jcyl.es/enbo/siau/contenido/R1VSdmZPRnR0NXFDcTMyVUJwb3VhV1Nvb3hsbmlSWVA0TldnOThxSWpYZz0%3D 

ORGANISMO: FUNDACIÓN BERTELGMANN 

OBJETIVO:  Reconocer el compromiso con la FP Dual, otorgar visibilidad a las buenas prácticas realizadas y concienciar de la 
necesidad de impulsar una FP Dual de calidad en nuestro pais. 

BENEFICIARIOS: Empresas, centros educativos, fundaciones, asociaciones que cuenten con proyectos de FP dual que: Se 

desarrollen en el ámbito del sistema educativo y estén aprobados por parte del regulador educativo; Se encuentren en 

curso y cuyos alumnos hayan empezado su formación en la empresa a más tardar en septiembre de 2022 y que se 

desarrollen en una o en varias Comunidades Autónomas. 

CUANTÍA:  Hay cuatro categorías: Pequeña y mediana empresa (PYME), Gran empresa, Centros públicos, privados o 

concertados y Otras organizaciones (asociación empresarial, cámaras de comercio, instituciones, fundaciones y otro tipo de 

colectividades sin ánimo de lucro). 

PLAZOS: Hasta el 01/03/23 

 

 

8)  PREMIOS REIMPULSO 2023 AL IMPACTO POSITIVO 

CONVOCATORIA: https://repueblo.es/premios-reimpulso 

ORGANISMO: REPUEBLO & REIMPULSO 

OBJETIVO:  Reconocimiento a entidades que llevan en su ADN mejorar la sociedad 

BENEFICIARIOS: Empresas, asociaciones, fundaciones, administraciones públicas, organismos internacionales y proyectos 

de uniones temporales a nivel nacional que desarrollan acciones en favor de la innovación social y que son referentes en el 

ejercicio de buenas prácticas que mejoran nuestros entornos. 

CUANTÍA:  Premiamos a la mejor iniciativa del año y a 6 áreas de impacto positive: participación ciudadana; urbanismo y 

movilidad; colaboración público y privada; igualdad y diversidad; premios “Juana Polo” al desarrollo rural; inclusión social 
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9)  CREACIÓN DE EMPLEO 

CONVOCATORIA: https://www.fundaciononce.es/es/convocatorias-de-ayudas/creacion-de-empleo 

ORGANISMO: FUNDACIÓN ONCE 

OBJETIVO:  Creación y/o consolidación de puestos de trabajo para personas con discapacidad, preferentemente en Centros 

Especiales de Empleo; creación de puestos de trabajo para personas con discapacidad a través de proyectos relacionados 

con la puesta en marcha de "enclaves laborales" así como de programas de "empleo con apoyo"; creación de puestos de 

trabajo a través de Servicios de Intermediación Laboral. 

BENEFICIARIOS: Asociaciones, federaciones, fundaciones y confederaciones en los distintos ámbitos de actuación 

geográfica; cualquier persona física de nacionalidad española afectada por cualquier tipo de discapacidad; cualquier 

persona física ciudadano de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 

cualquier persona extranjera no ciudadanas de la Unión Europea. 

PLAZO:  Desde el 19/01/23 hasta el 30/06/23 a las 12h del mediodía 

 

 

10)  ACCESIBILIDAD EN ENTORNOS FISICOS Y VIRTUALES 

CONVOCATORIA: https://www.fundaciononce.es/es/convocatorias-de-ayudas/accesibilidad-en-entornos-fisicos-y-virtuales 

ORGANISMO: FUNDACIÓN ONCE 

OBJETIVO:  Proyectos relativos a supresión Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas relativos a la realización de 

intervenciones de accesibilidad en los denominados espacios físicos; que las TIC y otras tecnologías emergentes puedan 

contribuir a la independencia de las personas apoyándolas en sus tareas de la vida diaria, del ocio y de la vida laboral, 

haciéndolas más independientes), eliminación de barreras en el ámbito sensorial 

BENEFICIARIOS: Asociaciones, federaciones, fundaciones y confederaciones en los distintos ámbitos de actuación 

geográfica; cualquier persona física de nacionalidad española afectada por cualquier tipo de discapacidad; cualquier 

persona física ciudadano de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 

cualquier persona extranjera no ciudadanas de la Unión Europea. 

PLAZO:  Desde el 19/01/23 hasta el 30/06/23 a las 12h del mediodía 

 

 

11)  FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

CONVOCATORIA: ORGANISMO: FUNDACIÓN ONCE 

OBJETIVO:  Mejorar las condiciones de empleabilidad del sector de personas con discapacidad 

BENEFICIARIOS: Asociaciones, federaciones, fundaciones y confederaciones en los distintos ámbitos de actuación 

geográfica; cualquier persona física de nacionalidad española afectada por cualquier tipo de discapacidad; cualquier 

persona física ciudadano de la Unión Europea o de los Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; 

cualquier persona extranjera no ciudadanas de la Unión Europea. 

PLAZO:  Desde el 19/01/23 hasta el 30/06/23 a las 12h del mediodía 
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--ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO— 

 

1)  2ª CONVOCATORIA DE AYUDAS “HOGARES DIGNOS” DE LEROY MERLIN ESPAÑA 

CONVOCATORIA:https://voluntariado.leroymerlin.es/leroymerlin/Hogares-Dignos-

2023.ct#:~:text=En%20esta%20segunda%20edici%C3%B3n%2C%20abierta,hogar%2C%20en%20riesgo%20de%20exclusi%C3%B3n 

ORGANISMO: LEROY MERLIN 

OBJETIVO: Financiar proyectos de reforma y acondicionamiento de aquellos espacios donde viven y pernoctan personas 
menores de edad, personas mayores, personas con discapacidad y/o personas sin hogar, en riesgo de exclusión social. 

BENEFICIARIOS: Entidades sin ánimo de lucro 

CUANTÍA:  400.000€ (1 ayuda de 100.000€; 2 ayudas de 50.000€; 4 ayudas de 25.000€; 4 ayudas de 15.000€; 2 ayudas de 

10.000€; 4 ayudas de 5.000€) 

PLAZOS: Desde el 06/02/23 hasta el 31/03/23 

 

 

--ENTIDADES LOCALES— 

1)  CONTRATACIÓN TEMPORAL POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS CON POBLACIÓN IGUAL O 

INFERIOR A 20.000 HABITANTES, DE PERSONAS DESEMPLEADAS INSCRITAS EN EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 

CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL. 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2023-031/bopbur-2023-031-anuncio-

202300709.pdf 

ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 

OBJETIVO: Financiar la contratación de personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

BENEFICIARIOS: Municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes. 

CUANTÍA:  La subvención mínima en un periodo de seis meses/180 días será de 5.000,00 euros y la máxima de 15.000,00 

euros, excluyéndose el posible incremento por contratación de colectivos preferentes. Los beneficiarios aportarán un 

mínimo de 1.000,00 euros de fondos propios por contrato. 

PLAZOS: Desde el 16/02/23 hasta el 02/03/23 

 

 

1)  CONTRATACIÓN TEMPORAL POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE BURGOS CON POBLACIÓN IGUAL O 

INFERIOR A 20.000 HABITANTES, DE PERSONAS DESEMPLEADAS CON DISCAPACIDAD INSCRITAS EN EL SERVICIO PÚBLICO 

DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN, PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL 

CONVOCATORIA:http://bopbur.diputaciondeburgos.es/sites/default/files/private/publicado/bopbur-2023-031/bopbur-2023-031-anuncio-

202300710.pdf 

 ORGANISMO: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS 
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OBJETIVO: Financiar la contratación de personas desempleadas con discapacidad inscritas en el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social. 

BENEFICIARIOS: Municipios de la provincia de Burgos con población igual o inferior a 20.000 habitantes. 

CUANTÍA:  La subvención a cada municipio beneficiario será de 5.000 euros por cada contrato a jornada completa por un 

periodo de 90 días, o bien a jornada parcial por un período de 180 días, en cuyo caso deberá ser de al menos el 50% de la 

jornada. Serán subvencionables un máximo de tres puestos de trabajo por entidad local solicitante. 

PLAZOS: Desde el 16/02/23 hasta el 02/03/23 
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VI. OFERTAS DE TRABAJO DESTACADAS 
 

 

¿ESTÁS BUSCANDO CANDIDATOS? 
Te ayudamos a dar visibilidad y disfusión a tus ofertas de trabajo de manera gratuita 

 

 

 

1) PROGRAMADOR 

EMPRESA: BINTECH SOLUTIONS 
 
FUENTE: Llamar al 947.51.06.86 y preguntar por José Carlos Sillero 
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero (con opción de teletrabajo) 
 
REQUISITOS:  

 Imprescindibles:  
o Ganas de aprender e iniciativas formativas  
o Actitud proactiva  
o Conocimientos de C# y Javascript  

 Valorables  
o Conocimientos de XML, HTML5 y CSS3  
o Conocimiento de Bases de Datos y SQL  
 

 
FUNCIONES: Desarrollo de operaciones de mantenimiento y mejoras en aplicaciones de software multidispositivo 
 
CONDICIONES: Contrato temporal con opción de indefinido según valía 
  

 

2) AYUDANTE DE COCINA 

EMPRESA: HOTEL RESTAURANTE LAS BARONAS 
 
FUENTE: Las personas interesadas pueden enviar el curriculum a reservas@lasbaronas.com o 620970407 
 
LUGAR DE TRABAJO: Santa Cruz de la Salceda 
 
REQUISITOS:  

 Valorable formación relacionada con la cocina 

 Carnet de conducir y vehículo propio 

 Ganas de aprender 

FUNCIONES:  

 Limpieza y recogida de cocina 

 Apoyo al personal de cocina 

CONDICIONES:  

 Contrato laboral 

 Horas de contrato a determinar 

 Salario según convenio 
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3) AUXILIAR DE FARMACIA 

EMPRESA: FARMACIA CASTRILLO DE LA VEGA 
 
FUENTE: Lara Ortiz. Contacto: farmacialaraortiz@gmail.com 
 
LUGAR DE TRABAJO: Castrillo de la Vega 
 
REQUISITOS: Técnico de Farmacia 
 
FUNCIONES:  

 Dispensación de medicamentos y atención al paciente en la oficina de Farmacia 
 
CONDICIONES:  

 Oferta para los meses de verano en horario de tarde de 17h a 20h y sábados de 11h a 14h 
 

 

4) MANTENEDOR DE CALDERAS 

EMPRESA: PROINTORSA S.L 
 
FUENTE: Miguel Nieto Garrido. Teléfono: 947500965 
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
 
REQUISITOS: Carnet de conducir B1 

 
 
FUNCIONES: Mantenimiento de salas de calderas y electricidad 
 
CONDICIONES: A convenir 

 
 

 

5) GEROCULTOR, AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

EMPRESA: RESIDENCIAL NUESTRA SEÑORA DE LAS VIÑAS S.L. “CIUDAD DEL BIENESTAR” 
 
FUENTE: info@ciudaddelbienestar, laura.encinas@ciudaddelbienestar.com. Teléfono: 947670067 

LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
 
REQUISITOS: Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a personas dependientes en Instituciones Sociales 

 
FUNCIONES: Cuidados generales, acompañamiento, comidas, higiene personal, limpieza, actividades, adecentado de 

unidades de convivencia, apoyo emocional, ocio y entretenimiento, trabajo en equipo, etc. 

CONDICIONES:  

 Trabajo por turnos (mañana y tarde) a jornada completa 

 Salario según convenio 
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6) RECEPCIONISTA 

EMPRESA: NACIMIENTO RIO ESGUEVA S.L. 
 
FUENTE: Las personas interesadas pueden llamar al 699529338 
 
LUGAR DE TRABAJO: HOTEL “LA PARADA DEL CID” ESPINOSA DE CERVERA (BURGOS) 
 
REQUISITOS:  

 Titulación relacionada con el turismo 

 Valorable experiencia en funciones similares al puesto 

 Carnet de conducir 

 Inglés nivel intermedio 
 
FUNCIONES:  

 Atención a los clientes 

 Gestión de las reservas 

 Check in, check out 

 Gestión de las redes sociales 
 
CONDICIONES:  

 Contrato indefinido a jornada completa 

 Horario por definir 

 Salario según convenio 
 

 
 

7) MECÁNICO DE AUTOMOCIÓN 

EMPRESA: AUTOMÓVILES ROGAPA SL 
 
FUENTE: Las personas interesadas puedes contactar con Sonia Rivas (admin@automovilesrecord.com) 
 
LUGAR DE TRABAJO: Aranda de Duero 
REQUISITOS:  

 Mecánico con Módulo y/o Ciclo Formativo de Mecánico de Automoción 

 Se valorará conocimientos en el sector 

 Conocimientos medios de ofimática 
 
FUNCIONES:  

 Mantenimiento de vehículos: sustitución de aceites, filtros, distribuciones, turbos, embragues, sustitución 
motores, diagnosis, electrónica del automóvil, neumáticos, lunas, reparación de golpes de chapa, bancadas, etc 

 
CONDICIONES:  

 Acordes al convenio de la Siderometalurgia/Metal de Burgos y a la valía y/o experiencia demostrable del 
candidato 

 

 
 
 

8) 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  
 
 

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   22    de 28 

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.  

 

 

9) 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 

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 
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CONDICIONES:  

  Contrato indefinido a jornada completa 

 Salario según convenio 

 

10)   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 

 

11) CAMAREROS/AS 

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 

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   24    de 28 

 

12) 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 

 

 

 

13) 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. 
 

 
 
 

14) OPERARIOS/AS DE PICKING 

CONTACTO: Las personas interesadas pueden enviar su curriculum en el 947552091 o en el correo 

orientacion@riberadeldueroburgalesa.com 
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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. 

 

 

 

15) 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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VII.  CURSOS Y JORNADAS DE FORMACION 
 

1) JORNADA “EL NUEVO IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LOS ENVASES DE PLÁSTICO NO REUTILIZABLES” 

FECHA DE INICIO: 23/02/23 de 9:30h a 11:00h. Necesario inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYFII5EAVw6BtF_09fBWhSFxyedIsZORfLQNTlbdXZw2Faug/viewform?_mrMailingList=890&_mrSubscriber=26

835 

ORGANIZA: CÁMARA DE COMERCIO DE BURGOS 

MODALIDAD: Presencial. Salón de Actos Fundación Círculo. Plaza España 3, Burgos 

 

2) CONOCE LA METODOLOGÍA OKR (OBJETIVOS Y RESULTADOS CLAVE) PARA TENER ÉXITO EN LA 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU PYME. 

ENLACE:https://www.camaraburgos.com/acelera-pyme/conoce-la-metodologia-okr-objetivos-y-resultados-clave-para-tener-exito-en-la-transformacion-

digital-de-tu-pyme/ 

FECHA DE INICIO: 22/02/23 en horario de 9:30 a 10:30h 

ORGANIZA: CÁMARA DE COMERCIO DE BURGOS 

MODALIDAD: Online 

 

 

3) TALLER CONSOLIDACIÓN EN ARANDA: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS & ADAPTACIÓN DE PÁGINAS WEB Y 

TIENDAS ONLINE 

ENLACE: https://www.camaraburgos.com/actividades/taller-consolidacion-ley-de-proteccion-de-datos-adaptacion-de-paginas-web-y-tiendas-online-2/ 

FECHA DE INICIO: 01/03/23 de 16 a 19h 

ORGANIZA: CÁMARA DE COMERCIO DE ARANDA DE DUERO 

MODALIDAD: Presencial 

 

 

4)  DUDAS SOBRE EL KIT DIGITAL: EJECUCIÓN, IMPLANTACIÓN, JUSTIFICACIÓN SOLUCIONES TIC ELEGIDAS 

ENLACE:https://www.camaraburgos.com/destacamos/digitaliza-tu-actividad-con-el-apoyo-del-programa-kit-digital-que-necesito-saber-para-tramitar-

mi-ayuda/ 

FECHA DE INICIO: 21/02/23 de 16:30 a 17:30h. Necesario inscripción: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckiXxkopRvTp4kXp3ouQpf4M6qRtjITlcz_E4nXX5quUboNg/viewform 

ORGANIZA: CÁMARA DE COMERCIO DE ARANDA DE DUERO 

MODALIDAD: Presencial 
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5) CURSO DE TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

ENLACE: https://cursossepe.es/online/tecnicas-de-relajacion 

FECHA DE INICIO: 08/03/23 

ORGANISMO: SEPE 

MODALIDAD: Online 

 

6) CURSO DE OFIMÁTICA EN LA NUBE: GOOGLE DRIVE 

ENLACE: https://cursossepe.es/online/ofimatica-google-drive 

FECHA DE INICIO: Marzo 2023 

ORGANISMO: SEPE 

MODALIDAD: Online 

 

7) CURSO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

ENLACE: https://cursossepe.es/online/nutricion-dietetica 

FECHA DE INICIO: Marzo 2023 

ORGANIZA: SEPE 

MODALIDAD: Online 

 

8) CURSO DE IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) 

ENLACE: https://cursossepe.es/online/impuesto-valor-anadido 

FECHA DE INICIO: Marzo 2023 

ORGANIZA: SEPE 

MODALIDAD: Online 

 

9) INCIBE EMPRENDE 2023-2023. PRESENTACIÓN DE LA INVITACIÓN PÚBLICA DE EMPRENDIMIENTO 

ENLACE: https://www.incibe.es/eventos/jornada-emprendimiento 

FECHA DE INICIO: 23/02/23. Necesaria inscripción. 

ORGANIZA: INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE) 

MODALIDAD: STREAMIN 
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VIII. INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

1) PASOS PARA ELABORAR UN PLAN DE NEGOCIOS 

ENLACE: https://lanzadera.es/como-hacer-plan-negocios/# 

  
2) ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS: Se trata de un procedimiento que conduce al reconocimiento formal de capacidades 

profesionales adquiridas por vía laboral o por formación no formal. 

ENLACE: https://www.educa.jcyl.es/adultos/es/acreditacion-competencias-profesionales# 

3) LIMITE POR EL QUE ESTÁ OBLIGADO UN AUTÓNOMO A HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA ESTE AÑO 

ENLACE:https://www.autonomosyemprendedor.es/articulo/actualidad/partir-que-limite-estaran-obligados-autonomos-hacer-declaracion-renta-

ano/20230210100331029230.html?utm_medium=email&utm_source=Newsletter&utm_campaign=20230214 
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