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ANEXO 

EMPRESAS/ORGANIZACIONES  

Área Territorial AMAYA CAMINO 

1. Mingeriz. S.L. (Castrojeriz) 

- Titulación preferente solicitada:  

Grado de Educación Primaria. 

Grado de Educación Infantil. 

Grado de Pedagogía. 

Grado de Comunicación Audiovisual. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Desarrollar actividades de innovación educativa (talleres, proyectos…)  en centros 

educativos especialmente rurales y colaboración con Ayuntamientos y Asociaciones 

Locales.  

 

2. Fundación Conde Fernán Armentález. (Melgar de Fernamental) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Terapia Ocupacional. 

Grado en Educación Social. 

Grado de Educación con especialidad en Educación Especial. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Apoyo y colaboración en actividades de la entidad. 

Ayuda en el desarrollo de nuevos proyectos presentes y futuros. 

 

Área Territorial DEMANDA PINARES 

1. Areniscas de Vilviestre, S.L. (Vilviestre del Pinar) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Arquitectura Técnica o similares. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Incluir una persona cualificada con vistas a la creación de un nuevo departamento 

técnico. 
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2. Fundación Virgen Guía. (Quintanar de la Sierra) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Enfermería 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Cuidado de enfermería tanto al individuo como a familias y grupos sociales de riesgo 

en los ámbitos donde viven o acuden a la atención de su salud. 

 

Área Territorial LA BUREBA 

1. Atapuerca Rural (Fresno de Rodilla – Atapuerca – Olmos de Atapuerca - 

Galarde) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Turismo. 

Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Revisión de la organización y planificación de los diferentes procedimientos de la 

empresa. 

Atención y relación con los clientes. 

Posicionamiento y marketing online, análisis de seguimiento de Web y redes 

sociales. 

Análisis de rendimientos y procedimientos de gestión. 

 

2. Salionca Castilla, S.L. (Poza de la Sal) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Turismo. 

Grado en Ciencias Ambientales. 

Grado en Biología. 

Grado en Geología. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Tareas de apoyo al Técnico de Turismo. 

Contribuir a la renovación del espacio medioambiental “Félix Rodriguez de la 

Fuente” con el fin de convertirlo en un atractivo turístico de primer orden. 
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Ejercer funciones de ``Guía Auxiliar de Educación Ambiental’’. 

Desarrollo de actividades educativas y didácticas orientadas al público escolar y 

familiar. 

Retomar el proyecto de “Escuela de Superhéroes y Superheroínas de la Naturaleza”. 

 

Área Territorial LAS MERINDADES 

1. Puertas Secades, S.L. (Villasante de Montija) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Ingeniería. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Aprendizaje de los elementos necesarios para fabricación de puertas. 

Desarrollo de planos y despieces en dicho proceso de elaboración aplicando nuevas 

tecnologías.  

 

Área Territorial RIBERA DEL DUERO 

1. Ventosilla, S.A. (Gumiel de Mercado) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Desarrollo de un plan de Gestión de Procesos 

Control de KPIS (Indicadores de desempeño/rendimiento) 

Estudio de mejoras de los procesos y desarrollo de nuevos productos. 

 

2. Bodegas Cuevas Jiménez, S.L. (Gumiel de Izán) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Incorporación a la empresa. 

Control del viñedo (todos los procesos inherentes a sus tratamientos). 
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Muestreo de campos, vendimia, elaboración y embotellado de los vinos Ferratus. 

Colaboración y coordinación con director enológico de la bodega. 

 

Área Territorial ARLANZA 

1. Asociación Brújula Intercultural (Santa María del Campo) 

- Titulación preferente solicitada 

Grado en Ciencias Sociales. 

Grado en Educación. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Comprensión de los programas europeos en el sector de la juventud (Erasmusplus 

y cuerpo europeo de solidaridad). 

Desarrollo de habilidades y competencias para gestionar proyectos cofinanciados 

por la Comisión Europea desde su concepción hasta la fase de presentación de 

informes. 

Gestión de grupos y desarrollo de proyectos y actividades de formación en el trabajo 

en equipo. 

Desarrollo de métodos de educación no formal para niños y jóvenes de 13 a 35 años. 

Facilitación de proyectos de intercambio juvenil a nivel europeo e Internacional. 

Desarrollo de habilidades y competencias de comunicación en la Web. 

 

2. Maquinaria Boldoba, S.L. (Villariezo) 

- Titulación preferente solicitada 

Grado en Ingeniería Mecánica. 

Grado en Ingeniería Industrial. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Dirigir y planificar todas las operaciones en el taller (Colaborar con ingenieros de 

servicio de marcas para acordar el desarrollo técnico a seguir – Realizar controles 

periódicos de la maquinaria – Manejar sistemas de control de marcas – SAP…) 

Actuar como enlace entre el cliente, la marca y la empresa. 

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y niveles del servicio.  
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3. BOX NORTE RACING, S.L. (Villagonzalo Pedernales) 

- Titulación preferente solicitada: 

Grado en Comunicación Audiovisual. 

Grado en Ingeniería Informática. 

 

- Descripción de las funciones a realizar por el titulado: 

Dar soporte a la creación y desarrollo de una nueva página Web enfocada a la venta 

online. 

Funciones de Marketing y redes sociales. 

Apoyo para el nuevo epígrafe en desarrollo relacionado con el e-commerce. 

 

 


