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

Tel.: 91 632 69 13  — 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   
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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 10/05/2013. 

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
 
1.- SECRETARIO/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2598 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- LIMPIADOR/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2606 
 
 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
1.- FISIOTERAPEUTA    
Número de puestos: 1  
Referencia: 2605 
 
 
2.- AUXILIAR DE ENFERMERÍA    
Número de puestos: 1  
Referencia: 2607 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- COCINERO/A PARA RESIDENCIA DE MAYORES    
Número de puestos: 1  
Referencia: 2603 
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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 

2.- COCINERO/A   
Número de puestos: 1  
Referencia: 2586 
 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- COMERCIAL    
Número de puestos: 1  
Referencia: 2589 
 
 
2.- COMERCIAL    
Número de puestos: 1  
Referencia: 2602 
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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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CURSOS DE FORMACIÓNCURSOS DE FORMACIÓN 

 
“TÉCNICAS DE VENTA. CONOCIMIENTO Y VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”. 27 horas 
de duración (15 horas presenciales y 12 de teleformación), 6, 7 Y 8  DE MAYO, de 9:30 h. 
a 14:30 h. 
 
 
 

 
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
Más información: 

Centro de formación municipal 
c/ Victoria Eugenia de Battenberg 10, 2ª planta. 

formacion@aytoboadilla.com 
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CONFERENCIA EMPRESARIAL: “CLAVES PARA LA GESTIÓN FINANCIERA,  

CONTABLE Y LABORAL EN LA PYME” 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte en  colaboración con la empresa “DTB CON-
SULTORES”, ha organizado la jornada que ha tenido lugar hoy, denominada “CLAVES 
PARA LA GESTIÓN FINANCIERA, CONTABLE Y LABORAL EN LA PYME”, esta jornada se 
encuadra dentro de la programación empresarial, que de forma semestral, se orga-
niza desde el Centro de Empresas Municipal. 

 

Esta jornada se ha desarrollado en un programa con los siguientes ejes principales: 

 

• Planificación estratégica 

• Gestión financiera/tesorería 

• Contabilidad 

• Fiscalidad 

• Control de gestión 

• Selección, contratación y formación 

• Reforma laboral 

Nóminas – Seguridad Social 

 

La conferencia ha sido impartida por Ana Purificación Rodríguez y Ana Boutureira 
desde las 10.00 a las 14.00 horas pero posteriormente los asistentes han podido reali-
zar consultas individuales con los ponentes. 

 

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 
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SEMINARIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIALSEMINARIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

7 de mayo —12.00 a 14.00 horas 

Taller “Desarrollo de negocio en Startups y Pymes” 

 

16 de mayo —11.00 a 12.30 horas 

Jornada: “Empleo y emprendimiento en Boadilla del Monte. Agrupamiento de 
emprendedores” 

 

22 de mayo —11.00 a 12.30 horas 

“Cómo tramitar la declaración responsable en el Ayuntamiento” 

 

6 de junio —12.00 a 14.00 horas 

“Coaching empresarial: en los negocios, como en la montaña, el fracaso es 
esencial para el éxito” 

 

13 de junio —11.00 a 12.00 horas 

“Reinvéntate. Cómo ganar dinero sin depender de nada ni de nadie” 

 

20 de junio —10.00 a 14.00 horas 

“Taller práctico: Cómo elaborar e interpretar el plan financiero” 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/. Francisco Alonso, 2 

Tlf.: 91-632.62.73 

Mails: pait@aytoboadilla.com   

 empresas@aytoboadilla.com 

COLABORA: 
TRIUNFA EN RED, SL  —   SOLUCIONES Y RESULTADOS PARA PYMES, S.L. —  DBT 
CONSULTORES   —   L&R ASOCIADOS  —  UATAE. PROYECTO CRISOL —   DINAMO 
INGENIERÍA   —   LA AVENTURA DE VIVIR, CORPORATE & LIFE COACHING  —  RE-
WORKLUTION, THE SOCIAL MEDIA WORKING —  MIGUEL ÁNGEL BESCÓS  
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