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Mujer, Formación,  

Empleo y Comercio 
 

 
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 / 77 — 91 633 45 35 
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 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 compraventa de bienes y servicios 
a través de Internet registró un volu-
men de negocio de 5.183 millones de 
euros en España durante 2008, una 
cifra que supone un incremento del 
40% con respecto al ejercicio anterior, 
según los datos publicados por la Co-
misión del Mercado de las Telecomu-
nicaciones (CMT). El número de tran-
sacciones aumentó un 41,8% hasta 
superar los 66,2 millones de operacio-
nes. 
 
Aunque, el comercio electrónico su-
frió una fuerte des aceleración en el 
cuarto trimestre de 2008. Entre octu-
bre y diciembre, el ritmo de creci-
miento fue de un 22% frente al citado 
40%  alcanzado en el conjunto del 
ejercicio. En el cuarto trimestre de 
2007, el  avance  había  sido  del  
50,7% con respecto al mismo periodo 
d e l  e j e r c i c i o  a n t e r i o r . 
 
Por sectores, el que más actividad 
generó durante el conjunto de 2008 
fue el de la venta de billetes de avión, 
con unos ingresos de 707 millones de 
euros. Ahora bien, la cifra supone un 
descenso del 26% con respecto a 
2007, convirtiéndose en la primera 
bajada desde el  año 2003. 
 
Por  el contrario,   las   agencias de 
viajes y los  operadores turísticos al-
canzaron un volumen de negocio por 
Internet de 633  millones,   un 40%  
más  que  en 2007,  mientras   que  el  
transporte terrestre  de  viajeros  dis-
paró  su  facturación un 262% hasta 
a l c a n z a r  l o s  3 0 9  m i l l o n e s . 
 
 
 
 
 

 
 

Según el informe de la CMT, las com-
pras realizadas en sitios web españo-
les fueron las que más peso tuvieron 
por volumen de negocio desde el 
año 2002, representando el 54,7% del 
total del comercio electrónico (2.839 
millones de euros).  
 
Asimismo, las adquisiciones realizadas 
desde España a sitios web españoles 
rondaron los 2.059 millones, mientras 
que las compras realizadas desde el 
extranjero en páginas web españolas 
rondaron los 780 millones. Finalmente, 
las compras hechas desde España en 
sitios web extranjeros alcanzaron unos 
ingresos de 2.344 millones (el 45,3% del 
total). 

EL COMERCIO ONLINE CRECIÓ 
 UN 40% EN ESPAÑA EN 2008  
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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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DIRIGIDO A CURSO 

H
O
R
A
S 

TIPO FECHA DE 
INICIO/ FIN 

HORA-
RIO 

LUGAR DE 
IMPARTI-

CIÓN 
MAS INFOR-
MACIÓN EN 

*AUTÓNOMOS 
 
*TRABAJADORES 
SECTOR COMER-
CIO 
 
*DESEMPLEADOS 

ÚLTIMAS TENDEN-
CIAS DE ESCAPA-

RATE 
68 

16 h PRESEN-
CIALES Y 52 h 
A DISTANCIA 

Del 23/03/09 al 
01/04/09 

De 15:00  a 
17:00h   

CENTRO DE FOR-
MACIÓN 
C/ Victoria Euge-
nia de Batten-

berg, 10 
 

AGENCIA DE  
DESARROLLO  

LOCAL 
C/ Victoria Eugenia de 

Battenberg, 10 
TLF: 91 633 35 40 

forma-
cion@aytoboadilla.com 

 

 
ESPECIALIZACIÓN 
DEPENDIENTE DE 

COMERCIO  
100 

12 h PRESEN-
CIALES Y 88 h 
A DISTANCIA 

Del 09/03/09 al 
16/03/09 

De 15:00 a 
17:00h  

 

 
COMERCIO 

ELECTRÓNICO: 
IMPLANTACIÓN EN 

LA EMPRESA  

100 
21 h PRESEN-
CIALES Y 79 h 
A DISTANCIA  

Del 13/04/09 al 
21/04/09 

De 16:00 a 
19:00h  

 

 
DIRECCIÓN Y GES-
TIÓN GLOBAL DEL 
PEQUEÑO COMER-

CIO 

200 

30 h PRESEN-
CIALES Y 170 
h A DISTAN-

CIA 

Del 09/03/09 al 
16/03/09 

De 9:00 a 
14:00h 

Club de Empren-
dedores 
CENTRO DE EM-

PRESAS 
C/ Francisco Alon-

so 2 

CENTRO DE  
EMPRESAS 

C/ Francisco Alonso 2. 
TLF: 91 372 62 73 

cvera@aytoboadilla.co
m 

 

*AUTÓNOMOS CONTAPLUS 88 

21 h PRESEN-
CIALES  Y 67 
h TELEFOR-

MACION 

Del 09/03/09 al 
17/03/09 

De 16:00 A 
19:00h 

CENTRO DE FOR-
MACIÓN 
C/ Victoria Euge-
nia de Batten-

berg, 10 

 

 
 

AGENCIA DE  
DESARROLLO LOCAL 
C/ Victoria Eugenia de 

Battenberg, 10 
TLF: 91 633 35 40 

forma-
cion@aytoboadilla.com 

 
 
 

 FACTURAPLUS 88 

21 h PRESEN-
CIALES  Y 67 
h TELEFOR-

MACION 

Del 23/03/09 Al 
31/03/09 

De 16:00 A 
19:00h  
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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 nueva ubicación en el Centro de Formación Municipal situado en la C/ Victoria Eu-
genia de Battenberg, 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: forma-

DIRIGIDO A CURSO  TIPO FECHA DE 
INICIO/ FIN HORARIO LUGAR DE IMPARTI-

CIÓN MAS INFORMACIÓN EN 

* A U T Ó N O M O S 
*TRABAJADORES 
*DESEMPLEADOS 

CREACIÓN DE EMPRESAS 40 PRESENCIAL Por determinar Por determinar 
Club de Emprendedores 
CENTRO DE EMPRESAS 
C/ Francisco Alonso 2 

CENTRO DE EMPRESAS 
C/ Francisco Alonso 2. 

TLF: 91 372 62 73 Ext. 2 
desarrollolo-

cal@aytoboadilla.com 

 

HABILIDADES EMPRESA-
RIALES, CREATIVIDAD 

EMPRESARIAL. APRENDE A 
GENERAR IDEAS INNOVA-

DORAS  

25 PRESENCIAL Por determinar Por determinar  
 

 

COMUNICACIÓN EMPRE-
SARIAL, COMO DAR A 

CONOCER MI NEGOCIO 
A LOS MEDIOS DE COMU-

NICACIÓN 

30 PRESENCIAL  Por determinar  Por determinar  
 

 
CONTABILIADAD EN LA 

EMPRESA Y PLAN ECONÓ-
MICO FINANCIERO 

25 PRESENCIAL Por determinar Por determinar   
 

 FISCALIDAD Y RÉGIMEN 
JURÍDICO EN LA EMPRESA 25 PRESENCIAL Por determinar  Por determinar   

 

A
A U T Ó N O M O S 
TRABAJADORES 
DDESEMPLEADOS 

PROGRAMA DE AYUDAS A 
EMPRESAS COMERCIALES 

Y DE HOSTELERÍA 2009 
2 PRESENCIAL 23 DE FEBRERO 

DE 2009 
DE 9’30 A 11’30 

hrs.  
 

 ACCESO DE LAS PYMES A 
LA FINANCIACIÓN 3 PRESENCIAL  11 DE MARZO DE 

2009 
DE 17:00 A 
20:00 hrs.  

 

 EL ARTE DE NEGOCIAR 
PARA EMPRESARIOS 2 PRESENCIAL MARZO DE 2009 DE 11:00 A 

13:00 hrs.  
 

 COMERCIO ELECTRÓNICO  2 PRESENCIAL MARZO DE 2009 Por determinar   

 CREACIÓN DE EMPRESAS 
PARA EMPRENDEDORES 5 PRESENCIAL ABRIL DE 2009 Por determinar  
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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 

 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN 
 
1.- TELEOPERADOR – VENTAS CON CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD 
Número de puestos: 1  
Referencia: 545 
 
 
COMERCIO 
 
1.- DEPENDIENTE/A COMERCIO AL POR MENOR 
Número de puestos: 1  
Referencia: 556 
 
 
EDUCACIÓN 
 
1.- EDUCADOR SOCIAL (Educación Social) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 552 
 
2.- ACOMPAÑANTE DE RUTA ESCOLAR (auxiliar 
de educación infantil) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 555 
 
 
HOSTELERÍA 
 
1.- CAMARERO/A 
Número de puestos: 8  
Referencia: 549 
 
2.- COCINERO/A 
Número de puestos: 3  
Referencia: 550 
 
3.- AYUDANTE DE COCINA 
Número de puestos: 4  
Referencia: 548 
 
 
INFORMÁTICA 
 
1.- OPERARIO/A (Instalación de equipos in-
formáticos) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 557 
 
 
 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
24/02/2009 

 
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. 
 
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. 
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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 

 
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
1.- SERVICIO DE LIMPIEZA 
Número de puestos: 4  
Referencia: 553 
 
 
SANIDAD 
 
1.- ENFERMERA – ATS 
Número de puestos: 5  
Referencia: 547 
 
2.- AUXILIARES DE ENFERMERÍA (Profesiones Sani-
tarias) 
Número de puestos: 5  
Referencia: 546 
 
3.- TERAPEUTA OCUPACIONAL (Profesiones Sanita-
rias) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 551 
 
 
SERVICIO DOMÉSTICO 
 
1.- EMPLEADO/A DE HOGAR 
Número de puestos: 1  
Referencia: 554 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



  

ÁREAÁREA  DEDE  EMPLEOEMPLEO 
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 FERIA DE EMPLEO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

Los días 18 y 19 de febrero se ha celebrado en IFEMA la IV Feria de Em-
pleo de Formación Profesional de la Comunidad de Madrid, con una 
representación de empresas pertenecientes a más de 20 familias profe-
sionales. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, por medio de la Concejalía de 
Mujer, Formación, Empleo y Comercio,  participó en este evento junto a 
un total de 10 empresas, que actualmente están demandando trabaja-
dores de diferentes perfiles profesionales. Las empresas captaron Currí-
culum Vítae y se dieron a conocer entre los asistentes a la feria. 
 
Además, los participantes en el evento tuvieron la oportunidad de co-
nocer SILBO, la aplicación informática On-line de la bolsa de empleo 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. SILBO permite a los usuarios 
inscribirse como candidatos en ofertas de empleo, adjuntar el Currícu-
lum Vitae, e incluso ser seleccionados para ofertas de empleo por el 
gestor, mediante un sistema de mensajería de texto o SMS.   
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ÁREAÁREA  DEDE  COMERCIOCOMERCIO 
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL PLAN FICOH 

 
El pasado 23 de febrero de 2009 tuvo lugar en el Centro de Empresas Mu-
nicipal una jornada informativa sobre  el PLAN FICOH. 
  
El Plan Ficoh es un programa de ayudas a empresas comerciales y de 
hostelería gestionado por la Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
Madrid  en colaboración con la Consejería de Economía  y Hacien-
da, cuya finalidad es  promover la mejora, modernización e innovación 
del comercio madrileño, los servicios que le son complementarios y la 
hostelería, destinando para ello un gasto presupuestario de 4 millones de 
euros. 
 
A la jornada asistieron 26  personas pertenecientes a los comercios de 
nuestro municipio y en ella se trataron y aclararon las características que 
configuran este programa. 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                     
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Más información: 
 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 
C/. Francisco Alonso, 2 
Tlf.: 91-372.62.73 ext. 1  



  
 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

Página 13 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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.  


