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Tel.: 91 632 69 13 / 77 — 91 633 45 35 

CENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESAS   
 C/ Francisco Alonso, 2 

91-372.62.73 ext. 1—2 y 3  
Visítenos en la página web del Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   
En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO podrá obtener: 

Información sobre Cursos de Formación;  

Ofertas de Empleo actualizadas; 

Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y subvenciones;  Cursos de 
Formación Ocupacional y Continua, Asesoramiento Laboral,  etc.  
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Desde el Ayuntamien-

to de Boadilla del 

Monte se están llevan-

do a cabo distintas 

actuaciones dirigidas 

al desarrollo local y la 

promoción empresarial 

y comercial del Munici-

pio. 

La Concejalía de Formación y Empleo del ayuntamiento de Boadilla 

del Monte, , a través del Centro de Empresas  Municipal (CEM) tiene 

entre sus objetivos favorecer el desarrollo  socio económico del muni-

cipio así como fomentar y facilitar el desarrollo de su  tejido empresa-

rial y comercial. 

 

Para llevar a cabo este objetivo, el CEM pone en marcha una serie 

servicios dinamizadores que facilitan , no sólo la creación de  nuevas 

empresas a través de su punto PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio 

a la Tramitación Telemática), sino que apoya  el desarrollo de las em-

presas y organismos ya  instalados en el municipio ,y  facilita el con-

tacto y el intercambio de información y de experiencias con el Ayun-

tamiento,  

  

 
ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

 

Servicios gratuitos dirigidos a fomentar el desarrollo local apoyando la 

consolidación y expansión del tejido empresarial y comercial del mu-

nicipio. 

 

Centro de Empresas Municipal: tiene como finalidad ayudar a las em-

presas de nueva o reciente creación  que desarrollen actividades  de 

contenido innovador y tecnológico desde sus inicios hasta su posicio-

namiento en el mercado. 

 

Con este fin, se ofrecen 42 despachos especialmente diseñados para 

desarrollar su actividad empresarial durante un período de 3 años, 

prorrogable un año más, según el proyecto y sus necesidades. La in-

formación sobre las bases y requisitos de acceso se puede obtener a 

través de la página Web del Ayuntamiento, o bien contactando con 

los técnicos de la Concejalía por teléfono o por correo electrónico en 

la dirección: empresas@aytoboadilla.com. 

 

Asesoramiento para emprendedores y empresarios: se facilita infor-

mación sobre aspectos de interés relacionados con la gestión em-

presarial: distribución del tejido empresarial y comercial del munici-

pio, formas jurídicas y trámites de constitución, planes de viabilidad, 

ayudas y subvenciones públicas, fórmulas de financiación empresa-

rial, etc.  

desarrollolocal@aytoboadilla.com;  

pait@aytoboadilla.com; 

empresas@aytoboadilla.com. 

 

Servicios gratuitos dirigidos a fomentar el desarrollo local   
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Alta De Empresas A Través Del PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación): 

Constitución de empresas a través de Internet. 

A través de este servicio se puede tramitar la constitución telemática de Sociedades 

de Responsabilidad Limitada (S,R.L.),   Sociedades Limitadas de Nueva Empresa 

(S.L.N.E.), y ahora también, la tramitación telemática de empresas individuales 

(Autónomos).  

Entre otras ventajas, la empresa puede estar creada en el plazo de 48 horas desde la 

firma notarial.  

pait@aytoboadilla.com. 
 

Formación Empresarial: se organizan regularmente cursos, jornadas y seminarios para 

emprendedores y empresarios, relacionados con la puesta en marcha de negocios, 

su organización y gestión.  

desarrollolocal@aytoboadilla.com. 

 

Red PI+D+i: a través de este punto se ofrece información y asesoramiento específico 

a empresas y emprendedores sobre las ayudas públicas a la I+D+i de cualquier 

ámbito administrativo (local, autonómico, estatal y europeo), que más se adecuen a 

sus necesidades.  

pait@aytoboadilla.com. 

 

Servicio De Asesoramiento Jurídico Laboral: servicio  de orientación jurídica que tiene 

como objetivo dar respuesta a problemas y situaciones que se producen en el ámbi-

to laboral. 

En este sentido, la orientación jurídica abarca temas como las modalidades de con-

tratos de trabajo, los derechos y deberes del trabajador frente al contrato de trabajo 

(jornadas, 

excedencias, despidos, reclamaciones por despido, indemnizaciones, etc...), el régi-

men especial de empleados de hogar y otros. pait@aytoboadilla.com. 
 

Publicaciones: existen a disposición de los empresarios y emprendedores del munici-

pio diversas publicaciones, guías y manuales realizados para dar apoyo y orientación 

en todo el proceso de creación de negocios.  

www.aytoboadilla.com 

 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/. Francisco Alonso, 2 

28660 Boadilla del Monte 

Tlf.: 91 372 62 73 

 

ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA   
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OFERTAS DE EMPLEO SILBO  

(Servicio de Intermediación Laboral  

de Boadilla del Monte) 

 
 
 

 
Se informa a todas aquellas personas registradas en el servicio de Bolsa de Empleo que deberán darse de 

alta de nuevo a través de la Página Web http://silbo.aytoboadilla.com 

 

Asimismo, todas las empresas que cuenten con ofertas activas, deberán también darse de alta como empre-

sa en la Página Web http://silbo.aytoboadilla.com, y registrar las ofertas de empleo que continúen vacantes. 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LOS USUARIOS DE BOLSA DE EMPLEO 

 

Se trata de un procedimiento sencillo. Accederá a http://silbo.aytoboadilla.com con el fin de formalizar su 

alta en la bolsa de empleo en la opción “Nuevo candidato” de la página principal. A continuación, y, tras 

elegir la clave que crea más conveniente, deberá cumplimentar un “Formulario electrónico de inscripción” 

similar a un Currículum Vítae. 

 

A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá consultar e inscribirse en ofertas de 

empleo, así como realizar el seguimiento de las mismas. La bolsa de empleo le remitirá un SMS o un correo 

electrónico (para aquellas personas que no dispongan de teléfono móvil), con objeto de confirmar su partici-

pación en las ofertas de empleo seleccionadas. El gestor de la bolsa de empleo también podrá remitirle un 

SMS o mail para confirmarle que ha sido seleccionado para una oferta de empleo y, a continuación, y siem-

pre que la empresa apruebe la candidatura del usuario, se pondrá en contacto con él para una posible en-

trevista. 

 

La segunda vez y sucesivas que el usuario acceda a http://silbo.aytoboadilla.com, será a través de su 

“Usuario” (DNI/NIE), y de su “Clave” (aquella que libremente haya elegido). 

 

El usuario podrá, a través de su panel de gestión, darse de baja en la bolsa de empleo. La validez de los da-

tos del usuario está supeditada a un período de seis meses, tras los cuales, siempre que el usuario no realice 

una búsqueda activa de ofertas de empleo, o no responda a las ofertas de empleo a las que se le convo-

que, se procederá a darle de baja, informándole previamente por si deseara actualizar sus datos. 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LAS EMPRESAS / EMPLEADORES  

        ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

 

A continuación, y, tras elegir el “Usuario” y la “Clave” que crea más conveniente, 

cumplimentará los datos generales de su empresa, o datos personales en el caso 

de aquellos particulares que deseen contratar personal. 
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A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá dar de alta ofertas de em-

pleo, así como buscar candidatos, mediante la visualización de Currículum Vítae denominados 

“Ciegos”, es decir, sin datos personales, e inscribir en su oferta aquellos que considere aptos para la 

misma. El gestor validará las candidaturas seleccionadas por la empresa, permitiendo así visualizar 

los datos personales de los Currículum Vítae “Ciegos”, con objeto de que puedan ser entrevistados y 

la empresa pueda continuar el proceso de selección.  

 

Asimismo el técnico de la bolsa de empleo gestionará todas las ofertas de empleo recibidas, y remi-

tirá a las empresas los Currículum Vítae de aquellos candidatos cuyo perfil coincida con el descrito 

para la oferta de empleo, con los que contactará a través de SMS o mail. 

 

La empresa deberá realizar el seguimiento de los candidatos remitidos a las distintas ofertas de em-

pleo que propongan, facilitando así la labor del gestor y contribuyendo a que su oferta sea gestio-

nada de la forma más eficaz posible. 
 

En caso de que la oferta sea cubierta por otro canal ajeno a la bolsa de empleo, o que la empresa 

proceda a cancelarla por motivos coyunturales ajenos a este servicio municipal, podrá hacerlo a 

través del panel de gestión.  
 

Para facilitar el proceso de seguimiento y de cancelación de ofertas por parte de la empresa, en el 

panel de gestión de la misma se ha incluido un apartado informativo denominado “¿Cómo hacer el 

seguimiento de mi oferta?”. 

 

La empresa podrá, a través de su panel de gestión, eliminar voluntariamente sus datos de la bolsa 

de empleo (SILBO) 

 

La validez de las ofertas está supeditada a un período de tres meses, tras los cuales, previo aviso por 

parte del técnico se procederá a dar de baja aquellas ofertas que superen este período. 

 

Para cualquier duda acerca del procedimiento de alta, inscripción en ofertas de empleo, o cual-

quier otra consulta que deseen realizar, pueden ponerse en contacto con la bolsa de empleo de 

lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. en los teléfonos 91 632 69 13/77, o vía mail en sil-

bo@aytoboadilla.com o empleo@aytoboadilla.com 

 

El horario de atención al público de la bolsa de empleo es todos los lunes, miércoles y viernes de 

12:00 a 14:00 h. 
 

Para más información acerca de las ofertas de empleo aquí publicadas, consulte la Página Web 

http://silbo.aytoboadilla.com, donde podrá formalizar el alta en la bolsa de empleo, e inscribirse en 

aquellas ofertas que coincidan con su perfil socio-profesional.  
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        ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

OFERTAS DE EMPLEO: 

 

Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de activi-

dad y actualizadas a fecha del 25/01/2013. 

 
ADMINISTRACIÓN 

 

1.- SECRETARIO/A BILINGÜE INGLÉS  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2508 

 
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

1.- TÉCNICO DE SISTEMAS  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2493 

 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 

 

1.- LIMPIADOR/A  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2499 

 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 

 

1.- CAMARERO/A  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2509 

 

2.- AYUDANTE/A DE COCINA  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2491 

 

3.- COCINERO/A  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2465 
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VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

1.- CORREDOR DE SEGUROS  

 Número de puestos: 1  

Referencia: 2517 

 

2.- COMERCIAL 

Número de puestos: 1  

Referencia: 2514 

 

3.- DEPENDIENTE/A 

Número de puestos: 1  

Referencia: 2505 
 

Bolsa de Empleo  

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 

Concejalía de Formación y Empleo 

C/. Victoria Eugenia de Battenberg, 10 

Telf.: 91-632.69.13 

 

Atención mediante cita previa 

 

empleo@aytoboadilla.com 

http:// silbo.aytoboadilla.com 
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CURSOS DE FORMACIÓNCURSOS DE FORMACIÓN 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

OFERTA FORMATIVA 2013 
 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN”. Compuesto por 5 módulos for-

mativos o cursos independientes, si bien para la obtención del certificado hay que realizarlos 

todos, incluyendo las prácticas profesionales no laborales. (Total: 610 horas) Se acredita cada 

curso realizado de los 5 que componen el certificado. 

 

 

 

 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL 

CLIENTE”.  Compuesto por 6 módulos formativos o cursos independientes, si bien para la ob-

tención del certificado hay que realizarlos todos, incluyendo las prácticas profesionales no la-

borales. (Total: 800 horas) Se acredita cada curso realizado de los 6 que componen el certifi-

cado. 

 

 

 
 

1.- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN.  

80 horas de duración, turno de mañana, a impartir en el mes de marzo. Disponibles 15 

plazas. 

2.- GESTIÓN DE REUNIONES, VIAJES Y EVENTOS.  

120 horas de duración, turno de mañana, a impartir en el mes de abril. Disponibles 15 

plazas. 

3.- ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO.  

140 horas de duración, turno de mañana, a impartir en la 1º quincena de mayo-1º quin-

cena de junio. Disponibles 15 plazas. 

4.- INGLÉS PROFESIONAL PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN.  

110   horas de duración, turno de mañana, a impartir en la  1ª quincena de septiembre-

1ª quincena de octubre. Disponibles 15 plazas. 

5.- LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL DISTINTA DEL INGLÉS PARA LA ASISTENCIA A LA DI-

RECCIÓN + MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.  

80 horas de duración, turno de mañana, a impartir en la  2ª quincena de octubre-1ª 

1.- TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN. 

90 horas de duración, turno de tarde, a impartir en el mes de marzo. Disponibles 15 pla-

zas. 

2.- OPERACIONES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES. 

160 horas de duración, turno de tarde, a impartir en la 1º quincena abril-1ª quincena ma-

yo. Disponibles 15 plazas. 

3.- GRABACIÓN DE DATOS. 

90 horas de duración, turno de tarde, a impartir en 2ª quincena mayo-1ª quincena junio. 

Disponibles 15 plazas. 

4.- GESTIÓN DE ARCHIVOS. 

60 horas de duración, turno de tarde, a impartir en la 1ª quincena septiembre. Disponi-

bles 15 plazas. 
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CURSOS DE FORMACIÓNCURSOS DE FORMACIÓN 

 

“DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL”  

280 horas de duración, turno de mañana (9:30 a 14:30 hs.), a impartir en el mes de sep-

tiembre. Disponibles 15 plazas. 

 

“INGLÉS BÁSICO NIVEL 1” 

100 horas de duración, turno de mañana (10:00 a 14:00 hs.) a impartir en la  1ª quincena 

de abril-2ª quincena de mayo. Disponibles 15 plazas. 

 

“ALEMÁN BÁSICO NIVEL 1” 

100 horas de duración, turno de mañana (10:00 a 14:00 hs.) a impartir en la  2ª quincena 

de mayo- final de junio. Disponibles 15 plazas. 

 

 

ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN.  

Se ofrecerán un total de 14 cursos de formación.  

Se mantendrá abierto el plazo desde el día 14 de enero hasta los 7 días lectivos anterio-

res al inicio del curso en el que se ha preinscrito. Las preinscripciones realizadas en fe-

chas posteriores, pasarán a formar parte de la lista de espera de dicha acción formati-

va. 

Cada curso se dotará con 15 plazas. Las fechas de impartición, turnos u horarios refleja-

dos, tienen carácter orientativo. Para más información pueden dirigirse a la Concejalía 

de Formación: 

 

 C/Victoria Eugenia de Battenberg 10- 2ª planta. 

911 28 35 10 – 916 33 35 40 

@    formacion@aytoboadilla.com 

mailto:formacion@aytoboadilla.com
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P.A.I.T.P.A.I.T.  
  

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 ―Boadilla Iniciativas‖ 
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tel.: 91 632.69.13—91 633.35.40—91 632.69.77 
Visítenos en la página web del  

Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   
En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO 

 podrá obtener: 

Información sobre Cursos de Formación;  

Ofertas de Empleo actualizadas; 

Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y subvenciones; Guía 
Empresarial 2002– 2003; Plantilla para realizar el Plan de Empresa, etc.  


