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                         CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN  
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

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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ÁREA ÁREA DEDE  EMPRESAEMPRESA  
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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   



BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

 Página 4 

        ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

OFERTAS DE EMPLEO: 
Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del 10/06/2013. 

 
 

 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2643 
 
2.- CONTABLE 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2636 
 
 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
 
1.- ANALISTA PROGRAMADOR 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2640 
 
MARKETING Y COMUNICACIÓN 
 
1.- TÉCNICO DE MARKETING  
Número de puestos: 1 
Referencia: 2635 
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ÁREA DE EMPLEOÁREA DE EMPLEO 
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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 

 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2631 
 
2.- CAMARERO/A 
Número de puestos: 3  
Referencia: 2642 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- COMERCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2637 
 
2.- COMERCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2638 
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BOA-BOA-BOA-

CURSOS DE FORMACIÓNCURSOS DE FORMACIÓN 

OFERTA FORMATIVA 2013  
 

Formación Profesional para el Empleo 
 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN”.  
 
Compuesto por 5 módulos formativos o cursos independientes, si bien para la obtención del certi-
ficado hay que realizarlos todos, incluyendo las prácticas profesionales no laborales. (Total: 610 
horas) HORARIO DE MAÑANA. 
 

1.- Administración y gestión de las comunicaciones de la dirección.  
2.- Gestión de reuniones, viajes y eventos.  
3.- Elaboración, tratamiento y presentación de documentos de trabajo.  
4.- Inglés profesional para la asistencia a la dirección.  
5.- Lengua extranjera profesional distinta del inglés para la asistencia a la dirección + 
módulo de prácticas profesionales no laborales.  
 
 

 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL 
CLIENTE”.   
 
Compuesto por 6 módulos formativos o cursos independientes, si bien para la obtención del certi-
ficado hay que realizarlos todos, incluyendo las prácticas profesionales no laborales. (Total: 800 
horas) HORARIO DE TARDE. 
 

1.- técnicas de recepción y comunicación. 
2.- operaciones administrativas comerciales. 
3.- grabación de datos. 
4.- gestión de archivos. 
5.- lengua extranjera profesional para la gestión administrativa en la relación con el clien-
te. 
6.- ofimática + módulo de prácticas profesionales no laborales. 
 

 
“DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL”. 280 horas de duración, HORARIO DE MAÑANA.  
 
“INGLÉS BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE MAÑANA. 
 
“ALEMÁN BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE MAÑANA. 
 
 
 
 “Financiados con cargo a los fondos recibidos del Servi-

cio Público de Empleo Estatal y la cofinanciación, en un 
50%, del Fondo Social Europeo”. 
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JORNADA EMPLEOJORNADA EMPLEO 

 

Éxito del Taller de “Búsqueda de Empleo por Internet”  
 
El pasado 23 de mayo tuvo lugar en el Centro de Formación Municipal el taller de 
búsqueda de empleo por Internet organizado la Agencia de Colocación del Ayun-
tamiento de Boadilla del Monte, a petición del equipo de apoyo que Cáritas tiene 
en la Parroquia del Sto. Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte.  
 
Mediante la realización de este taller, que ha contado con una duración de dos 
horas, se ha orientado a los asistentes acerca de las pautas imprescindibles para 
realizar la búsqueda de empleo por Internet, y también se les ha informado acerca 
del funcionamiento del portal de empleo SILBO. 
 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte trabaja de for-
ma coordinada con los Servicios Públicos de Empleo, llevando a cabo las activida-
des de Intermediación Laboral y Orientación para la búsqueda de empleo. 
Además, realiza jornadas, talleres y eventos informativos de diversa temática rela-
cionados con la búsqueda de empleo. 

 
 

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 FORMACIÓN EMPRESARIALCURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

TALLER GRATUITO  

“CÓMO ELABORAR E INTERPRETAR EL PLAN FINANCIERO” 

 

El Plan de Empresa, también llamado Business Plan, es el documento que sirve como base de to-
do proyecto empresarial. 

Antes de iniciar un negocio, es imprescindible, elaborar un plan de empresa. 

El Plan de Empresa es el documento donde el emprendedor detalla la información relevante 
acerca de su proyecto: el producto o servicio que va a producir, la oportunidad de negocio, los 
recursos con que cuenta y la estrategia que piensa desarrollar para lograr los objetivos de la em-
presa. 

Dentro de la estructura del plan de empresa hay diferentes apartados: Comercialización, Jurídico, 
Recursos Humanos, Producción y el Económico- Financiero o plan financiero. 
 

Dirigido a: 

Los emprendedores, a los que quieren iniciar un negocio, pero también a los que requieran del 
conocimiento y manejo de un plan financiero. 
 

Objetivos: 

Exponer de forma clara y precisa los conceptos y terminología clave del “lenguaje financiero” y 
que los participantes sean capaces de elaborar por si mismos su plan financiero.  
 

Programa : 

-         Inversiones 

-         Existencias 

-         Tesorería 

-         Financiación 

-         Gastos Fijos y Variables, cálculo del margen bruto 

-         Previsión de ventas 

-         Cálculo del punto de equilibrio o umbral de rentabilidad 

 

Duración de la acción formativa: 4 horas (presencial) 
 

Lugar: Centro de Empresas Municipal (C/ Francisco Alonso, 2 – Boadilla del Monte) 
  

              FECHA: Jueves, 20 de junio de 2013 

                        HORARIO: 10:00-14:00h 

                    PONENTE: Miguel Ángel Bescós Cáceres 
 

Si desea participar en este taller, le rogamos remita un e-mail a  empre-
sas@aytoboadilla.com indicando nombre y número de teléfono de las per-
sonas que asistirán a la jornada. 
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CURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIALCURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

CURSO GESTIÓN INTEGRAL DE PYMES 

Le informamos que la CEIM,  a través de la Cámara de Comercio, pone en marcha en el muni-
cipio de Boadilla del Monte un  curso gratuito para trabajadores en activo (autónomos o régi-
men general). Desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte le invitamos a participar en esta 
oferta formativa de calidad cuyo objetivo es reforzar la competitividad de las empresas y mejo-
rar la cualificación de los trabajadores. 

 

GESTION INTEGRAL DE PYMES del 24 de junio al 2 de julio (de 16:00h. a 21:00h.) 

 

El curso tendrá lugar en el Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte (C/ Francisco 
Alonso, 2)  y es totalmente gratuito.  A su finalización, los alumnos recibirán un diploma que certi-
fica su realización siempre que cumplan los requisitos de asistencia al mismo. 

 

Si está interesado/a, es IMPRESCINDIBLE remitir a cor4@camaramadrid.es, o bien al fax  91 639 40 
77 la siguiente documentación: 

 

-    Boletín de inscripción I cumplimentado y con firma manuscrita, indicando el nombre                         
del curso al que se apuntan en la parte superior. Preferiblemente cumplimentado en el 
ordenador.  

-        Solicitud de participación 

-        Copia del DNI 

-        Copia de la tarjeta sanitaria 

-        Copia del último recibo de autónomos correspondiente al mes de mayo o de la 
cabecera de la nómina del mes de mayo, en el caso de trabajadores por cuenta aje-
na.  

 
Son plazas limitadas por lo que, se irán asignando por orden de recepción hasta completarlas. Si 
no va a poder asistir, agradecemos su actitud responsable dejando disponible su plaza a otra 
persona interesada con suficiente antelación.   

 
Si desean más información pueden ponerse en contacto con: 

 
CAMARA DE COMERCIO DE MADRID 

DELEGACIÓN OESTE 

Tlf: 91 634 37 48 

Fax: 91 639 40 77 

cor4@camaramadrid.es 
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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.  


