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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 sub-
venciones;  Cursos de Formación Ocupacional y Continua, etc.  
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Desde el Ayunta-

miento de Boadilla 

del Monte se están 

llevando a cabo 

distintas actuacio-

nes dirigidas al de-

sarrollo local y la 

promoción empre-

sarial y comercial 

del Municipio. 

La franquicia es un sistema de co-

operación empresarial a través del 

cual el emprendedor puede ac-

ceder al mundo empresarial.  

 

Mediante ésta, una empresa, el 

franquiciador, cede a otra, el fran-

quiciado, y a cambio de una con-

traprestación económica directa 

o indirecta, el derecho a desarro-

llar un negocio ya existente que 

puede consistir en la comercializa-

ción de productos o la prestación 

de servicios.  

 

Franquiciado y franquiciador, 

manteniendo su independencia 

jurídica y patrimonial, colaboran 

conjuntamente en el desarrollo de 

un negocio que, bien planificado, 

repercute positivamente en la si-

tuación empresarial de ambos. 

 

Franquiciado: es un empresario 

que desarrolla un negocio diseña-

do por el franquiciador utilizando 

su nombre, su marca y las técnicas 

comerciales asociadas al mismo.  

 

Acuerdo de franquicia: se estable-

ce a través de un contrato donde 

se incluyen las condiciones que va 

a regir la relación empresarial. 

 

Cantidad que debe pagar el fran-

quiciado: entre las más frecuentes 

se encuentran las siguientes: 

 

- Cuota de entrada a la firma del 

contrato. 

- Royalty: cantidad a pagar 

periódicamente por utilizar el 

sistema de negocio del franqui-

ciador. 

 

- Canon de publicidad: canti-

dad a pagar para financiar la 

publicidad de la cadena. 

 

Inversiones:  las inversiones ne-

cesarias para la puesta en 

marcha del    negocio debe 

realizarlas el franquiciador.  

 

 

 

  

 

LA FRANQUICIA  
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DESARROLLODESARROLLO  EMPRESARIALEMPRESARIAL  

 RED PIDI: NINGÚN PROYECTO INNOVADOR SIN AYUDA  

ELECTRÓNICO Y PROPIEDAD 
 

El ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través del Centro Municipal de Empre-

sas, en colaboración con el CDTi (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial) po-

ne al servicio de sus empresas, autónomos y emprendedores, el Punto PIDI.  

 

Desde este espacio, las empresas y emprendedores podrán disponer de un servi-

cio de información y asesoramiento personalizado sobre los instrumentos de finan-

ciación que más se ajustan a sus necesidades y proyectos, siempre en relación a 

actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación, cubriendo todos los ámbitos 

administrativos, desde programas locales a europeos y todos los ámbitos de la in-

novación. 

 

 

Si tiene un proyecto innovador podrá solicitar un asesoramiento especializado en 

el centro municipal de empresas, sobre los esquemas de financiación pública que 

más se adecúe a sus necesidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información: 

 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/. Francisco Alonso, 2 

Tlf.: 91-372.62.73 ext. 1 
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ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

 

CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 2009 / 2010 (PRESENCIALES) 

DIRIGIDO A :Trabajadores de la Comunidad de Madrid preferentemente     desempleados 

inscritos en las oficinas de empleo. 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: CENTRO DE FORMACIÓN, C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10 

(Boadilla del Monte). 

* Tanto las fechas como los horarios de los cursos pueden sufrir modificaciones en función de 

la demanda de los mismos. 
 

 

MAS INFORMACIÓN EN: 

 

CENTRO DE FORMACIÓN  

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10   

TLF: 91 633 35 40 

formacion@aytoboadilla.com 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   
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ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

 
 

TRASLADO DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
 
El pasado lunes 23 de febrero, se procedió al traslado de la Agencia de Desarrollo Local a su nue-

va ubicación en el Centro de Formación Municipal situado en la C/ Victoria Eugenia de Batten-

berg, 10, 2ª planta.  

 

Todos nuestros servicios están operativos en el nuevo centro, manteniendo los siguientes teléfonos 

de contacto: 

 
    Bolsa de Empleo 

    91 632 69 13  

     e-mail: empleo@aytoboadilla.com 
 

      Formación e información general 

     91 633 35 40  

                     e-mail: formacion@aytoboadilla.com 

El alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero Aguilar, y la consejera de Empleo y Mujer de la 

Comunidad de Madrid, Paloma Adrados, han firmado esta mañana un convenio para la realizar 

en Boadilla cursos de formación profesional. En el acto de firma, han participado también los al-

caldes de los 25 municipios de la Comunidad de Madrid que cuentan con una población superior 

a los 30.000 habitantes.  
 

El Alcalde de Boadilla ha explicado “que la formación es clave tanto para la cualificación de los 

profesionales como para su inserción laboral cuando se encuentran desempleados. En una situa-

ción de crisis económica como la que está viviendo nuestro país es fundamental que las adminis-

traciones nos impliquemos en la mejora de la competitividad de los trabajadores. Agradecemos 

por ello la colaboración de la consejería de Empleo y Mujer en la formación de los trabajadores 

de Boadilla así como que hayan tenido en cuenta nuestras iniciativas de empleo para determinar 

qué cursos con los más adecuados para nuestros vecinos”. 

 

Por su parte, la Consejera subrayó que “la formación es el factor clave para acceder o mantener-

se en el mercado laboral, la mejor de las puertas de acceso al empleo”, y destacó la importante 

apuesta del Gobierno regional en esta materia, con una inversión que en 2009 alcanza los 214 

millones de euros y de la que se beneficiarán 200.000 trabajadores madrileños.  

 

Los convenios firmados esta mañana se enmarcan dentro del VIII Programa de Actuación y Plan 

Estratégico para la realización de Cursos de Formación Profesional. En total, van a realizarse 540 

cursos de los que se beneficiarán 8.000 alumnos de las 25 

localidades que han suscrito hoy el convenio.  

 

Al conjunto de estas acciones formativas la Comunidad de 

Madrid destinará una inversión de 9.674.451 euros, entre los 

años 2009 y 2010. Los cursos serán gratuitos y estarán dirigi-

dos especialmente a las personas desempleadas, con es-

pecial atención a los colectivos considerados prioritarios 

como mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, para-

dos de larga duración, etc. 

 

EL  ALCALDE  FIRMA  UN  CONVENIO  CON  LA  CONSEJERA  DE  EMPLEO  Y  

MUJER PARA LA REALIZACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

EN BOADILLA DEL MONTE. 
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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 Bol-

sa 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, de-

berán también darse de alta como empresa en la Página Web http://

silbo.aytoboadilla.com, y registrar las ofertas de empleo que contin-

úen 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 prin-

cipal. A continuación, y, tras elegir la clave que crea más conveniente, deberá cumplimen-

tar 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 inscribir-

se 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 telé-

fono móvil), con objeto de confirmar su participación en las ofertas de empleo selecciona-

das. 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 siempre que la 

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

ble entrevista. 

 

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 datos 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 convoque, se procederá a darle de baja, informándo-

le previamente por si deseara actualizar sus datos. 

 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LAS EMPRESAS / EMPLEADORES  

DE LA BOLSA DE EMPLEO: 
 

Igualmente se trata de un procedimiento sencillo. Accederá a http://silbo.aytoboadilla.com  

con  el  fin  de formalizar su alta como empresa o empleador  en la bolsa de empleo, en la 

opción “Empresa / Empleador” de la página principal.  

ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

 

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

niente, cumplimentará los datos generales de su empresa, o datos persona-

les 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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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

 

 

 

 

 

 

Las ofertas que se detallan a continua-

ción están organizadas por sectores de 

actividad y actualizadas a fecha del . 

M á s  o f e r t a s  e n  h t t p : / /

silbo.aytoboadilla.com 

 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

1.- ADMINISTRATIVO/A 

Número de puestos: 1 Referencia: 716 

 

2.- SECRETARIA 

Número de puestos: 1 Referencia: 711 

 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

1.- ENSEÑANZA (FORMADOR PARA CUR-

SO DE MONITOR SOCIOCULTURAL) 

Número de puestos: 1 Referencia: 714 

 

2.- ENSEÑANZA (FORMADOR PARA CUR-

SO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA) 

Número de puestos: 1 Referencia: 715 

 

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

1.- ANÁLISIS Y PROGRAMACIÓN 

(ANALISTA PROGRAMADOR) 

Número de puestos: 1 Referencia: 682 

 

DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS 

 

1.- EDITORIAL E IMPRENTA 

(MAQUETADOR DE LIBROS DE TEXTO) 

Número de puestos: 1 Referencia: 709 
 

 

PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 

1.- JARDINERO 

Número de puestos: 1 Referencia: 721 

 

2.- AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  

Número de puestos: 2 Referencia: 719 

 

Las ofertas que se detallan a continua-

ción están actualizadas a fecha del 

08/07/2009. 

 

Se informa a todas aquellas personas 

registradas en el servicio de Bolsa de 

Empleo con un período de antigüe-

dad de más de seis meses, a contar 

desde la fecha de inscripción en la 

misma, que deberán renovar su solici-

tud, con objeto de mantener de la for-

ma más actualizada posible la infor-

mación que figura en la base de datos 

con la que cuenta este servicio muni-

cipal. 

 

Para más información acerca de las 

ofertas de empleo aquí publicadas, 

c o n s u l t e  l a  P á g i n a  W e b 

www.aytoboadilla.com, en el área mu-

nicipal de “Formación y Empleo”,  sec-

ción “Bolsa de Empleo”. 

 

Todas las personas interesadas en las 

ofertas publicadas a continuación de-

berán ponerse en contacto con la bol-

sa de empleo, en el teléfono 91 632 69 

13, en horario de lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 h, o a través del correo 

e l e c t r ó n i c o  e m -

pleo@aytoboadilla.com, facilitando al 

técnico de la bolsa de empleo la refe-

rencia de la oferta a la que desean 

optar. 
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Bolsa de Empleo  

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 

Concejalía de Mujer, Formación,  

Empleo y Comercio 

 

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tfno.: 91 632 69 13  
(Atención mediante cita previa) 

 

e-mail: empleo@aytoboadilla.com  

 

http://silbo.aytoboadilla.com 

 

 Más información en  
http://silbo.aytoboadilla.com 

SERVICIO DOMÉSTICO 

 

1.- EMPLEADO/A DE HOGAR  

Número de puestos: 1 Referencia: 710 

 

2.- CUIDADOR/A DE ANCIANOS INTERNO/

A  

Número de puestos: 1 Referencia: 705 

 

 

TURISMO Y RESTAURACIÓN 

 

1.- CAMARERO/A 

Número de puestos: 1 Referencia: 702 

 

2.- AYUDANTE DE COCINA 

Número de puestos: 1 Referencia: 703 

 

 

SANIDAD Y SALUD 

 

1 .- ENFERMERA - ATS 

Número de puestos: 1 Referencia: 679 

 

2 .- PROFESIONES SANITARIAS (AUXILIAR 

DE GERIATRÍA) 

Número de puestos: 1 Referencia: 677 

 

 

VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

1.- VENTA Y MARKETING TELEFÓNICO 

(TELEOPERADOR/A VENTAS) 

Número de puestos: 3 Referencia: 720 

 

2.- DEPENDIENTE/A 

Número de puestos: 1 Referencia: 707 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

 



  

ÁREAÁREA  DEDE  COMERCIOCOMERCIO 
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(*) La fecha puede estar condicionada a la formación de un grupo de 15 alumnos 

 

ACTUALIZACIÓN   

NUEVA GUÍA DE COMERCIO Y EMPRESA 
 

Si eres comerciante y/o empresario y estás interesado en que tus datos aparezcan en la próxima edi-

ción de la Guía de Comercio y Empresa, ES IMPRESCINDIBLE que contactes con nosotros y nos facili-

tes tus datos en los siguiente teléfono:  

91.372.62.73 ext 1  

91-128.35.10 

 

Correo electrónico: comercioyempresa@aytoboadilla.com 

DIRIGIDO A JORNADAS 

H
O
R
A
S 

TIPO 

FECHA 

DE  
INICIO/ 

FIN 

HORARIO 

LUGAR DE 

IMPARTI-
CIÓN 

MAS INFORMACIÓN EN 

AUTÓNOMOS Y 
TRABAJADO-
RES DE PYMES, 
EMPRESARIOS 

   

 

“Qué le pasaría a tu comercio si se 
moderniza. Preséntale la tecnolog-

ía a tu negocio” 

 

2 PRESENCIAL 

30-10-2009 
(*) 

 
14.30 a 16.30 

 
 

 
 

CENTRO DE FORMACIÓN 
C/ Victoria Eugenia  
de Battenberg, 10 
TLF: 91 128 35 10  

comercioyem-
presa@aytoboadilla.com 

 
 
 
 
 

CENTRO DE EMPRESAS 
C/ Francisco Alonso 2. 

TLF: 91 372 62 73 Ext. 1 
comercioyem-

presa@aytoboadilla.com 
 
 
 
 

   

 

CENTRO DE 
EMPRESAS 

 
C/ Francisco 

Alonso 2   

 
“Técnicas  de   fidelización   de   

clientes” 

 
2 PRESENCIAL 

Por determinar 

(*) 

 
14.30 a 16.30 

“La receta electrónica” (Farmacias) 2 PRESENCIAL 

16-10-2009 
(*) 

 
14.30 a 16.30 

 
“En tiempos de crisis cómo sacar a 

delante tu comercio” 

 
2 PRESENCIAL 

Por determinar 

(*) 

 
14.30 a 16.30 
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BOADILLA ACOGE UNA NUEVA MESA DE INNOVACIÓN  
 

El Centro Municipal de Empresas de 

Boadilla del Monte ha acogido el día 8 

de julio una nueva Mesa de Innovación, 

organizada por el Instituto Madrileño de 

Desarrollo (IMADE), en colaboración 

con el Ayuntamiento de Boadilla y la 

Cámara de Comercio. A través del Pro-

grama Pyme Innova, la jornada preten-

de implementar e incrementar el uso 

eficiente de la innovación entre las py-

mes de la región. 

 

 

Bajo el título "Marketing en Internet: rentabilice su web", en el encuentro se han 

tratado diversas cuestiones como las nuevas técnicas de marketing on line co-

mo requisito indispensable para encaminar la estrategia de negocio en Internet.  

 

 

El encuentro ha tratado además de abordar cuáles son las claves para alcanzar 

un óptimo rendimiento en el negocio on-line, y de profundizar en las posibilida-

des y estrategias del marketing on-line, el posicionamiento en buscadores de 

Internet, el posicionamiento orgánico y patrocinado, así como la medición del 

éxito y progresión del negocio. 
 

 

ÁREA ÁREA DEDE  COMERCIOCOMERCIO 
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LOS ALUMNOS DEL CURSO DE CREACIÓN DE BLOGS  

RECIBEN SUS DIPLOMAS 
 

 

 

El día 26 de junio ha tenido lugar en el Centro de Acceso Público a Inter-

net (CAPI) de Boadilla del Monte, la entrega de los diplomas pertene-

cientes al Curso de Creación de Blogs. El objetivo de esta acción formati-

va es el de dar a conocer a las personas desempleadas del municipio las 

posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías aplicadas a la búsque-

da de empleo. Los 9 alumnos que han realizado el curso han podido cre-

ar su propio “Blog” o página Web personal, en la que pueden hacer 

constar información complementaria relacionada con su formación, ex-

periencia profesional, competencias, y todos los aspectos relacionados 

con su perfil profesional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Alcalde de Boadilla, Juan Siguero, acompañado de varios concejales 

del equipo de gobierno han hecho entrega de los diplomas a los alum-

nos del curso que ha tenido una duración de 10 horas y se ha impartido 

en el Centro de Acceso Público a Internet (CAPI). En el futuro se convo-

carán nuevas ediciones del curso debido a la buena acogida que ha te-

nido. 
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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.  


