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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 PAE (Punto de Asesoramiento al Emprendedor): 
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 

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 

OFERTAS DE EMPLEO: 
Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del 21/11/2013. 

ADMINISTRACIÓN 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2816 
 
 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
1.- PROFESOR/A DE INGLÉS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 22837 
 
 
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 
 
1.- WEBMASTER/DISEÑADOR WEB  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2824 
 
 
LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPORTE 
 
1.- MOZO DE ALMACÉN  
Número de puestos: 2  
Referencia: 2836 Y 2844 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- CARNICERO, CHARCUTERO, PESCADERO Y 
DEPENDIENTE/A DE FRUTERÍA 
Número de puestos: 18  
Referencia: 2822, 2839, 2850 y 2851. 

2.- OFICIAL DE PELUQUERÍA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2814 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- AYUDANTE DE COCINA   
Número de puestos: 1  
Referencia: 2817 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL CLIENTE 
Número de puestos: 2  
Referencia: 2832 
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ÁREA DE EÁREA DE EMPLEOMPLEO 
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ÁREA ÁREA DEDE  EMPRESASEMPRESAS 

Desde el área empresarial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, les informamos que la Comunidad de Ma-
drid ha ampliado el plazo, hasta el 2 de diciembre de 2013, para solicitar Ayudas para la Formación en Espe-
cialidades Digitales y Comercio Electrónico . 

 

 AYUDAS PARA FORMACIÓN EN ESPECIALIDADES DIGITALES Y COMERCIO ELECTRONICO 

Descripción:  

La ORDEN 9218/2013, de 8 de noviembre, por la que se modifica la ORDEN 7825/2013, de 17 de octubre, de 
la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a trabajadores autónomos o por cuenta propia y pequeñas empresas de la Comunidad de 
Madrid que reciban formación en especialidades digitales o inglés TIC, o implementen comercio “online”.  

 
AMPLIADO plazo de solicitud: hasta el 2 de diciembre de 2013. 

AMPLIADO plazo de ejecución de las acciones objeto de subvención: deben finalizarse antes del 20 
de diciembre de 2013. 

 ¿QUÉ SE SUBVENCIONA? 
• La formación en especialidades digitales (marketing en buscadores: SEO y SEM). 
• La formación en inglés en tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 
• La implementación y desarrollo del comercio electrónico online. 
  

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LAS AYUDAS? 
• Los trabajadores autónomos 
• Los profesionales de alta en la Mutualidad del Colegio Profesional que corresponda siempre que el 
alta suponga ejercicio de actividad. 
• Las pequeñas empresas. A estos efectos se consideran pequeñas empresas las personas jurídicas 
que ocupan hasta 50 trabajadores y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no 
supera los 10 millones de euros, a fecha de presentación de solicitud en cada convocatoria. 

¿EN QUÉ PERÍODO DEBEN REALIZARSE LAS ACCIONES QUE SE SUBVENCIONAN? 
• Deben iniciarse: entre 1 de septiembre y el 2 de diciembre de 2013. 
• Deben finalizarse: antes del día 20 de diciembre de 2013. 
 
 ¿CUÁL ES EL IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN? 
La cuantía de la subvención ascenderá al 90 % del coste de la totalidad de los servicios recibidos, I.V.A. 
excluido, con un límite de 3.000 euros.  

 
Toda la información sobre esta ayuda la tienen en la página de la Comunidad de Madrid “www. emprende-
lo.es” 
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CURSOS CURSOS DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN 

 

 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
 

 
 

 
“DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL”. 280 horas de duración, HORARIO DE TARDE.  
 
“INGLÉS BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE TARDE. 
 
“ALEMÁN BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE MAÑANA O TARDE. 
 

 

 
Y si quieres recibir toda la información sobre los cursos, jornadas y seminarios que se van 
a impartir, DATE DE ALTA en el SERVICIO DE INFORMACIÓN VÍA MAIL: sólo tienes que 
mandarnos un e-mail a formacion@aytoboadilla.com solicitando la inscripción, con los 
siguientes datos: 

*Nombre y apellidos. 
*DNI/NIE. 
*E- mail. 
*Teléfonos de contacto. 
*Fecha de nacimiento. 

De esta manera, recibirás en tu e- mail nuestra oferta formativa, rápidamente y sin ne-
cesidad de desplazamientos para formalizar las preinscripciones a los cursos o jornadas 
que te interesen. 
Actualmente estamos trabajando en una nueva planificación formativa, así que no lo 
dudes, ¡apúntate! 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON NOSOTROS: 

Centro de Formación Municipal. C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10. 
Tfno.: 91 633 35 40; 91 128 35 10 

e- mail: formacion@aytoboadilla.com 

(Información de Lunes a Viernes de 9’00h a 14’00h.Los jueves hasta las 17 h.) 

1.- PRÓXIMOS CURSOS. (Gratuitos) 

2.- Servicio Infomail. 

“Financiados con cargo a los fondos recibidos 
del Servicio Público de Empleo Estatal y la cofi-
nanciación, en un 50%, del Fondo Social Euro-
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PUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDORPUNTO DE ATENCIÓN AL EMPRENDEDOR 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte tiene consolidado un Punto de Asesoramiento al Em-
prendedor (P.A.E.) en el proceso de creación de Sociedades Limitadas Nueva Empresa (S.L.N.E), 
de Sociedades de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) y para altas de AUTÓNOMOS. Se cumple así 
un ambicioso objetivo: convertirnos en un centro de asesoramiento integral en el proceso de 
creación de empresas, desde la elaboración del Plan de Empresa, hasta la tramitación de Socie-
dades. 
 
Los P.A.E se configuran como entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro donde se asesora 
y presta servicios a los emprendedores, tanto en la definición y tramitación administrativa de 
sus iniciativas empresariales como durante los primeros años de actividad de las mismas. 
Actualmente, se pueden dar de alta SLNE, SRL y AUTÓNOMOS por procedimiento telemático (a 
través de internet). 
 
Mediante el procedimiento telemático se pretende evitar desplazamientos innecesarios, requi-
riéndose sólo la visita al P.A.E. y al notario para el otorgamiento de la escritura pública de cons-
titución. No hay, pues, que desplazarse para realizar el resto de los trámites, y tampoco hay que 
utilizar formularios en papel. 

 

 

 

 

 

 

Más Información 

Área de Desarrollo Empresarial 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/ Francisco Alonso, 2 

TELF: 91 372 62 73 Ext.1 

pait@aytoboadilla.com 



Página 9 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

CURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIALCURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 
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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.  


