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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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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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        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 15/03/2013. 

 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

1.- PROFESOR/A DE INGLÉS  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2554 

 
 

INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 

 

1.- ANALISTA PROGRAMADOR 

Número de puestos: 1  

Referencia: 2563 

 

 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 

 

1.- LIMPIADOR/A  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2573 

 

 

2.- CARNICERO/A  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2571 

 
 

3.- OFICIAL/A DE PELUQUERÍA  

Número de puestos: 1  

Referencia: 2546 
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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 

SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

 

1.- AUXILIAR DE ENFERMERÍA  

Número de puestos: 3  

Referencia: 2570 

 

 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

 

1.- COMERCIAL    

Número de puestos: 1  

Referencia: 2572 

 

 

2.- TELEOPERADOR/A VENTA  

Y MARKETING TELEFONICO    

Número de puestos: 1  

Referencia: 2557 
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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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TALLER PRÁCTICO PARA EMPRENDEDORES. 

TÚ PUEDES: SUEÑA Y ACTÚA. UN ANTÍDOTO EN TIEMPOS DE CRISIS 

 

Desde la Concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se ha 

organizado este TALLER  PRÁCTICO PARA EMPRENDEDORES. TÚ PUEDES: SUEÑA Y ACTÚA. UN 

ANTÍDOTO EN TIEMPOS DE CRISIS que ha tenido lugar desde las 10:00 hasta las 14:00 horas en 

el Centro de Empresas Municipal.  

 

“Tú puedes: Sueña y actúa. Un antídoto en tiempos de crisis” ha  estado orientada a profesio-

nales o personas con un proyecto, de ahí que el aforo se haya  limitado a un máximo de 25 

personas.  

  

En esta sesión se han mostrado algunos conocimientos básicos impartidos en Escuelas de Ne-

gocios de una forma eminentemente práctica aplicables a negocios o empresas con inde-

pendencia de su tamaño, técnicas que vienen dando resultados a corto y medio pla-

zo,  p.ej.:  

La eliminación de las barreras mentales  

La Visión de negocio  

Ladrones del Tiempo y Saboteadores  

Establecimiento de Metas  

Buenos y malos Hábitos  

Visualiza tu proyecto  

Dilación de tareas  

Fechas límite  

Planificación  

Productividad personal  

Rentabilidad  

…  
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CURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIALCURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

Este taller ha sido impartido por Miguel Merino. Ingeniero Técnico Industrial por la Univer-

sidad Politécnica de Madrid y Master MBA por el Instituto de Empresa Business School. Ex 

Director de Mercado en empresas multinacionales. Experto en Gestión de Equipos de 

Trabajo, Desarrollo Profesional Estratégico y la Venta Consultiva. Consultor en procesos 

LEAN y Técnicas GTD. 

 

PRÓXIMOS SEMINARIOS: 

5 de marzo - 10.30 a 12.30 horas 

“Prevención Riesgos Laborales” 

 

14 de marzo – 10.00 a 12.00 horas 

“Cómo internacionalizar tu empresa: una alternativa para hacer crecer tu negocio” 

 

26 de marzo – 11.00 a 13.00 horas 

“Gestión de impagados y cobro de deudas” 

 

 

Más información 

Concejalía de Formación y Empleo 

Centro de Empresas Municipal 

C/. Francisco Alonso, 2 

91-372.62.73 

empresas@aytoboadilla.com 

pait@aytoboadilla.com 

 

mailto:empresas@aytoboadilla.com
mailto:pait@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.  


