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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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BOADILLA Formación y Em-BOADILLA Formación y Em-BOADILLA Formación y Em-

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. 

   

El Consejo de Administración del Centro para el Desarrollo Tecnológi-

co Industrial (CDTI), organismo dependiente del Ministerio de Ciencia 

e Innovación, aprobó ayer 134 nuevas iniciativas de I+D, 58 de las 

cuales son cofinanciadas con el Fondo Tecnológico y 10 son ayudas 

Neotec, con unos compromisos de financiación pública por valor de 

70,17 millones de euros. Dichos proyectos y ayudas movilizarán una 

inversión total que asciende a 90,75 millones de euros. 

Se estima que el desarrollo de estos proyectos creará 869 nuevos em-

pleos. 

Estos proyectos han sido promovidos por 134 empresas. Atendiendo 

al tamaño y relación con el Centro, de éstas el 61% de las compañías 

son PYMES. De estas últimas, el 46% pertenece a sectores de media y 

alta tecnología. Por otra parte, el 50% del total no había recibido, 

hasta ahora, financiación por parte de este organismo.  

 

De los proyectos aprobados, 92 son proyectos individuales de I+D, 32 

son operaciones individuales resultantes de 10 proyectos de I+D en 

consorcio y 10 son ayudas para la creación y consolidación de nue-

vas empresas de base tecnológica (ayudas NEOTEC fase I y fase II). 

 

Con respecto a los proyectos NEOTEC y con objeto de ampliar las 

vías de financiación de las nuevas empresas de base tecnológica, 

este organismo acepta, entre las partidas de gasto a financiar en di-

chos proyectos, parte de los costes asociados a su salida a bolsa en 

el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

 

 

El Consejo de Administración del CDTI aprueba 134 iniciativas de I+D 

empresarial y ayudas NEOTEC 
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ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA   
Contribución a la e2i: 

La Estrategia Estatal de Innovación (e2i) tiene como objetivo incrementar la inversión 

privada en I+D+i, el número de empresas innovadoras y la creación de empleo de 

media y alta tecnología. 

La nueva estructura del CDTI refuerza el servicio integral al cliente, que es la empresa, 

y está contribuyendo a incrementar el número de proyectos aprobados y la financia-

ción concedida. 

Creación de 869 nuevos empleos. Se estima que estas iniciativas supondrán la crea-

ción de 195 empleos directos y 674 empleos que se generarán de forma indirecta 

(creados en compañías proveedoras), e inducida. En total, 869 nuevos empleos en el 

conjunto de la economía. 

Además, el desarrollo de estos proyectos ocupará a 507 trabajadores, ya en activo, 

en su mayor parte de alta cualificación. 

 

Proyectos cofinanciados por el Fondo Tecnológico: 

El CDTI gestiona buena parte del Fondo Tecnológico, una partida especial de fondos 

FEDER de la Unión Europea dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en Es-

paña. De las 134 iniciativas aprobadas, 58 cuentan con cofinanciación del Fondo 

Tecnológico, de éstas, 36 corresponden a proyectos individuales de I+D y 22, a ope-

raciones individuales resultantes de proyectos consorciados. 

 

Con los proyectos aprobados en este Consejo, son ya 2.151 las iniciativas apoyadas 

con cofinanciación del Fondo Tecnológico hasta la fecha. Por zonas, las iniciativas 

aprobadas en las zonas de Competitividad (antiguas regiones Objetivo 2) 

ascienden a 828, que suponen el 38 % del total y el 39% de la aportación pública 

concedida. Los aprobados en las restantes zonas (antiguas regiones Objetivo 1) as-

cienden a 1.323 iniciativas y suponen el 61% de la aportación pública concedida. 
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Eventos de Networking: una buena presentación 
 incrementa los negocios 

 

“Tengo que concurrir pronto a un evento de networking en el que voy a tener que presen-
tarme delante de todos. Tengo sólo 30 segundos. ¿Puedes darme algunos consejos?”  
 
Lo más importante es que entiendas que esa introducción de 30 segundos es justamente 
eso: una introducción. Pretende ser el aperitivo, no el plato principal.  
 

Si das demasiada información de entrada dejas a la persona que escucha sin motivos pa-
ra hacerte las dos principales preguntas que quieres que la gente te haga: 
 
“¿Cómo lo haces?” 

“¿Puedes hacer lo mismo por mi?” 

Si contestas esas preguntas en la introducción no hay motivos para que los presentes te 
pidan más información. Cuéntales lo justo para despertar su curiosidad y nada más, por 
eso es un aperitivo, para abrir el “apetito”, en este caso para despertar su curiosidad. Pero 
asegúrate de incluir la dirección de tu website en la introducción. 
 

Evita usar un título, si cuando te presentas dices, por ejemplo, “Contable” te pones una eti-
queta. Una vez que te asignas una etiqueta, la mayoría de la gente dejará de escucharte 
pues piensan que saben a qué te dedicas.  
Lo importante es saber que a la gente no le importa tu título, lo que quieren saber es qué 
podrías hacer tú por ellos, quieren saber qué problemas les podrías solucionar, entonces 
cuéntales eso. 
 

Asegúrate de hacer una oferta irresistible que hará que la gente te espere y quiera hablar 
contigo, darte su tarjeta y pedirte la tuya. Una vez de vuelta en la oficina puedes comen-
zar una campaña para mantenerte en contacto con esa gente y hacer un seguimiento. 
 

Lo que ofrezcas debe destacar tu experiencia en un campo determinado y tener un valor 
percibido. Naturalmente, debe ser también gratuito. Piensa en un informe especial, un e-
book, un e-curso, una consulta de cortesía (acotada en tiempo), o una muestra de tu pro-
ducto. 
 

Para terminar recuerda que los eventos de Networking no son sólo para “anotarse un pun-
to” y producir una venta rápida. Los eventos de Networking son también una gran oportu-
nidad para reunir información que puede conducir a referidos para otras personas en tu 
propia red o interconexión de redes. Si acudes regularmente a los mismos eventos llegarás 
a conocer bien a la gente y podrás darle también a ellos referidos, cuanto más des, más 
recibirás. 
Fuente:  www.mujeresdeempresa.com .  Autora: Leni Chauvin | 17.Agosto.10  
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OFERTAS DE EMPLEO SILBO  

(Servicio de Intermediación Laboral de Boadilla del Mon-
te) 

 
Se informa a todas aquellas personas registradas en el servicio de Bolsa 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, deberán también 
darse de alta como empresa en la Página Web http://silbo.aytoboadilla.com, y 
registrar las ofertas de empleo que continúen 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 principal. A continuación, y, tras 
elegir la clave que crea más conveniente, deberá cumplimentar 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 inscribirse 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 teléfono móvil), con objeto de confirmar su partici-
pación en las ofertas de empleo seleccionadas. 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 siem-
pre que la empresa apruebe la candidatura del usuario, se pondrá en contacto con él para una posible en-
trevista. 

 

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 da-
tos 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 convo-
que, se procederá a darle de baja, informándole 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 

ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

A continuación, y, tras elegir el “Usuario” y la “Clave” que crea más conveniente, 
cumplimentará los datos generales de su empresa, o datos personales en el caso de 
aquellos particulares que deseen contratar personal. 



Página 6 

  

ÁREA DE EMPLEOÁREA DE EMPLEO 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

 

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 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del . 
M á s  o f e r t a s  e n  h t t p : / /
silbo.aytoboadilla.com 
 
ADMINISTRACIÓN 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE MA-
ÑANA (Finanzas y Contabilidad) 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1875 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A FACTURAPLÚS E 
INGLÉS ALTO 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1834 

 
 

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
1.- PROFESOR/A DE INGLÉS 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1849 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS: 
 
1.- ESTETICISTA (Estética y cosmética) 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1874 
 
2.- TRANSPORTISTA CARNET DE CONDU-
CIR “C” (Transporte) 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1863 

 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del  
07/07/2011 . 
 
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. 
 
 



Página 8 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

SERVICIO DOMÉSTICO 
 
1.- EMPLEADA DE HOGAR EN RÉGIMEN DE 
INTERNA 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1868 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- COCINERO/A 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1871 
 
2.- CAMARERO/A PARA FIN DE SEMANA 
Número de puestos: 1 
Referencia: 1855 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- PERSONAL DE TIENDA (Dependiente) 
Número de puestos: 50 
Referencia: 1870 
 

 

 
 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 



El paro BAJA en Boadilla del Monte en el mes de Junio, con un total de 1.787 
desempleados, 25 menos respecto al mes anterior, en el que se 
contabilizaron 1.812 desempleados. 
A efectos de porcentaje, esta cantidad supone una tasa de paro del 5,74 % 
de la población estimada en edad de trabajar a enero de 2011 (31.138 
personas). 
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Con respecto a las tasas de paro de la Comunidad de Madrid, y España, los 
últimos datos con los que contamos son los datos relativos a la EPA (Encuesta 
de Población Activa) correspondientes al 1º trimestre del presente año 2011, 
que indican las siguientes tasas de paro: 

Como se puede observar, teniendo siempre en cuenta que los datos de Boa-
dilla del Monte son datos de “Paro Registrado” y, no de EPA, el porcentaje de 
paro en Boadilla es inferior a los datos de la Comunidad de Madrid y España. 

- Comunidad de Madrid:   15,4 % de la Población Activa   
  (EPA 1º Trimestre de 2011) 

- España:  21,3 % de la Población Activa.   
  (EPA 1º Trimestre de 2011) 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   
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Se impartió entre el 11 y el 22 de julio y su organización se enmarca dentro del 
Plan de Emprendedores de la Comunidad de Madrid. 

El Área Empresarial de la Concejalía de Formación y Empleo, con la colaboración 
de la Comunidad de Madrid a través de su Portal del Emprendedor, ha impartido 
el curso: “Creación de Empresas”, cuya finalidad fue proporcionar a los empren-
dedores con una idea de negocio, una serie de conocimientos eminentemente 
prácticos, que les permitan iniciar una actividad empresarial, siendo obligatorio la 
elaboración de un Plan de Empresa. 

El curso se ha realizado en el Centro de Formación Municipal entre el 11 y el 22 de 
julio y lo han realizado 12 posibles emprendedores que han podido desarrollar su 
plan de negocio con el asesoramiento y apoyo necesario. 

Dentro de la programación del Plan de Emprendedores de la Comunidad de Ma-
drid para 2011, el Ayuntamiento de Boadilla, a través de la Concejalía de Forma-
ción y Empleo, tiene previsto poner marcha nuevos cursos de creación de empre-
sas y de otros contenidos para el último trimestre del año. Las acciones formativas 
para la convocatoria 2011 que están disponibles son las siguientes: 

• Jornadas de Creación de Empresas para Emprendedores (5 h.) 

• Cursos de Creación de Empresas (incluye elaboración de Plan de Empresa) 
(40 h.+ 15 h. tutorías por curso). 

• Cursos específicos de Habilidades Empresariales: 

- Creación de empresas franquiciadas (25 h.) 

- Marketing y técnicas de venta (25 h.). 

- Finanzas para emprendedores (30 h.). 

- Recursos Humanos para emprendedores (25 h.). 

Los cursos, de carácter gratuito, se pondrán en marcha en el último trimestre del 
año, dependiendo del número de interesados. Las personas interesadas deben 
ponerse en contacto con el Área de Desarrollo Empresarial de la Concejalía de 
Formación y Empleo, en el teléfono 91.372.62.73. (Ext. 2) o en el correo electróni-
co: desarrollolocal@aytoboadilla.com 

El Ayuntamiento ha realizado un nuevo curso de creación  
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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.  


