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BOADILLA 
Formación, Empleo y Mujer  

 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta.  

Tel.: 91 632 69 13/ 45/ 77—91 633 45 35 
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 sub-
venciones;  Cursos de Formación Ocupacional y Continua, etc.  
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Desde el Ayunta-
miento de Boadilla 
del Monte se están 
llevando a cabo 
distintas actuacio-
nes dirigidas al de-
sarrollo local y la 
promoción empre-
sarial y comercial 
del Municipio. 

 

Ante el aumento del número de 
los productos basados en nano-
tecnologías que salen al mercado, 
la Comisión tiene interés en mejo-
rar el conocimiento del público 
sobre las nanotecnologías me-
diante un diálogo abierto con los 
ciudadanos, los Estados miembros 
y otros interesados. 
 
La nanotecnología es un campo 
multidisciplinario que aúna cono-
cimientos de la física, la química y 
la ingeniería, entre otros campos. 
Los expertos predicen que las na-
notecnologías impulsarán la inno-
vación en campos como el de la 
salud pública, las tecnologías de 
la información y las comunicacio-
nes (TIC), la industria de la fabrica-
ción, la protección medioambien-
tal, la energía, el transporte, la se-
guridad y el espacio. Se prevé 
que las nanotecnologías tendrán 
un valor en el mercado mundial 
de entre 750.000 millones y 2 billo-
nes de euros de ahora al año 
2015, y se piensa que la industria 
relacionada con la nanotecnolog-
ía podría crear hasta 10 millones 
de empleos hasta el año 2014. 
 
Hoy en día las nanotecnologías 
están reguladas por la legislación 
en muchos campos, incluido el 
químico, el alimentario, la cosméti-
ca y la medicina. Aún así, se ne-
cesita más información sobre los 
nanomateriales y la seguridad al 
usarlos y, con esta idea en mente, 
la Comisión la investigación como 
en foros internacionales del tipo 
de la OCDE. 

 
 

“Las nanotecnologías nos deparan 
interesantes oportunidades de 
empleo en Europa, pero debemos 
asegurarnos de que cualquier ries-
go potencial para la salud y la se-
guridad de los trabajadores reciba 
la atención adecuada en la legis-
lación comunitaria en materia de 
protección de los trabajadores”, 
declaró el Comisario europeo de 
Empleo, Asuntos Sociales e Igual-
dad de Oportunidades, Vladimir 
Spidla. 
 
El Vicepresidente de la Comisión, 
Günther Verheugen, responsable 
de política empresarial e industrial, 
también manifestó: “Si queremos 
que la industria europea pueda 
aprovechar al máximo las venta-
jas de las nanotecnologías es 
esencial disponer de un marco 
normativo estable y fiable. Si con-
tamos con las estructuras adecua-
das, estas tecnologías fomentarán 
la innovación y contribuirán al cre-
cimiento, la creación de empleo y 
la competitividad”. 
 
 
*Fuente: Revista MADRI+D de la 
Consejería de Educación 

 
 
 
 

LA COMISIÓN  EUROPEA  ABRE  UN  DIÁLOGO  PÚBLICO  
SOBRE  LAS  NANOTECNOLOGÍAS  
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AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

BOADILLA INFO-EMPRESA 
 

Espacio dedicado a informar sobre ayu-
das y subvenciones en el área de em-

presa y comercio. 
 

SUBVENCIONES EN PLAZO 
 

Subvención del Programa de Promoción 
del Empleo Autónomo en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, cuya finalidad es 
la de facilitar la constitución de desem-
pleados en trabajadores autónomos o 
por cuenta propia.  
 
Subvención publicada en BOCM nº 60 
de fecha martes 11 de marzo de 2008 y 
subsanación de errores publicada en 
BOCM nº 76 de fecha 31 de marzo de 
2008, páginas 48 a 53. 
 
Las solicitudes deberán presentarse en el 
plazo regulado para cada tipo de sub-
vención establecido en las propias ba-
ses. 
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Para más información sobre el acceso 
a los despachos del C.E.M.,  

puede entrar en la página web: 
 

www.aytoboadilla.com  
(área de Formación y Empleo) 

 
 

Centro de Empresas Municipal 
 

C/ Ronda, 1 esq. C/ Francisco Alon-
so, 2 — 28660 Boadilla del Monte  

 
Teléfonos:  

91 633 45 35 
91 632 69 45 
 91 372 62 73 

 
e-mail: empresas@aytoboadilla.com 
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Desde el Ayunta-
miento de Boadilla 
del Monte se están 
llevando a cabo 
distintas actuacio-
nes dirigidas al de-
sarrollo local y la 
promoción empre-
sarial y comercial 
del Municipio. 

Son las 35 mayores compañías 
de la bolsa. La flor y nata de la 
empresa española. Pero su inver-
sión en Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) no está a la 
altura. Según datos de la CNMV y 
de las compañías, el gasto en 
I+D+i de las empresas del Ibex-35 
equivalió en 2007 al 1,6 % de sus 
ventas. Más que la media espa-
ñola (0,9%), pero menos que el 2, 
15% de la UE, que ve en la baja 
inversión de las empresas una de 
las grandes debilidades del siste-
ma español de innovación. 
 
Ese 1,6% supone casi 5.200 millo-
nes de euros, un 6% más que en 
2006. El incremento es muy infe-
rior al del beneficio de las empre-
sas del Ibex, que en 2007 
(cuando todavía no había crisis) 
fue del 32%, hasta 24.510 millo-
nes, un récord. Por cada euro 
ingresado, siete céntimos se con-
virtieron en ganancias y sólo un 
céntimo fue a I+D+i. 
 
*Fuente: Diario Público 08/10/08 
 
CONDICIONANTES 
 
La cifra de inversión está condi-
cionada por la composición del 
Ibex: solo hay una empresa far-
macéutica Grifols y ninguna del 
sector aeronáutico o de la auto-
moción, los que más invierten. 
Telefónica lo compensa, en par-
te: invierte el 84% del total del 
Ibex.  
 
 

Además, en el principal índice de 
la bolsa española tiene gran peso 
la banca, un sector que gasta po-
co en I+D+i. 
 
Aunque hay excepciones, como 
Banesto, que dice haber invertido 
104 millones en programas in-
formáticos, lo que equivale al 7% 
de sus ventas. Un porcentaje al 
alcance de pocos bancos. La en-
tidad no desglosa su inversión en 
Investigación y Desarrollo (I+D). 
 
La CNMV no obliga a las empre-
sas a informar de lo que gastan en 
I+D+i. Basta con que digan si reali-
zan actividades relevantes en I+D. 
No todas dan cifras concretas. La 
mayoría dice que da gran impor-
tancia a este apartado, clave pa-
ra encontrar nuevas oportunida-
des de negocio. Sobre todo, si 
hay crisis. Sin embargo, 12 de las 
35 empresas del Ibex admiten no 
destinar sumas significativas a esta 
partida o no dan ninguna cifra. 
 
La mayoría de las que lo hacen 
confunden I+D+i con I+D. Otras, 
como Repsol, no diferencian entre 
ambas. La I+D+i es un concepto 
más amplio que la I+D a secas. En 
I+D+i se computa, por ejemplo, el 
gasto en software o en formación 
y cualquier otro que se considere 
innovador. Telefónica (la única 
que distingue las dos cosas) inclu-
ye en su I+D+i la Campus Party de 
Valencia. Dice haber invertido, 
por todos los conceptos, 4.384 mi-
llones en 2007. 
 
 

LA GRAN EMPRESA NO DA EJEMPLO DE INNOVACIÓN   
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Desde el Ayunta-
miento de Boadilla 
del Monte se están 
llevando a cabo 
distintas actuacio-
nes dirigidas al de-
sarrollo local y la 
promoción empre-
sarial y comercial 
del Municipio. 

 

De esa cifra, sólo 533 millones (el 
1% de su cifra de negocios) son 
I+D. La operadora es , de lejos, la 
empresa española que más dine-
ro le dedica. Sin embargo, varios 
de sus rivales directos en Europa 
destinan más: France Telecom.,el 
5,5%. En los dos casos, es más di-
nero, tanto en relación con su fac-
turación, como en cifras absolu-
tas. 
 
Sólo tres firmas del Ibex (Acerinox, 
Sabadell y Telefónica) desglosan 
su inversión en I+D. La operadora 
es, de lejos, la empresa española 
que más dinero le dedica. Sin em-
bargo, varios de sus rivales direc-
tos en Europa destinan más: Fran-
ce Telecom., se gasta el 1,5 % de 
sus ventas y Brithis Telecom., el 
5,5%. En los dos casos, es más di-
nero, tanto en relación con su fac-
turación, como en cifras absolu-
tas.  
 
Sólo tres firmas del Ibex (Acerinox, 
Sabadell y Telefónica) desglosan 
su inversión en I+D, que es el pará-
metro más fiable para medir el es-
fuerzo inversor de las compañías.  
 
*Fuente: Revista madri+d. Autor: 
A.M.Vélez 
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CURSOS PARA AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES DE PYMES. 
Teléfono de información: 91 633 35 40 

 
 PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO. 20 HORAS PRESENCIAL. 

Horario: de lunes a viernes de 14:30 a 16:30. FECHA DE INICIO: mes de noviem-
bre. 
 FIDELIZACIÓN COMERCIAL. 20 HORAS PRESENCIAL. Horario: de lunes a viernes de 

12:30 a 14:30 hs. INICIO/FIN: del 10 al 21 de noviembre de 2008. 
 HABILIDADES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS Y TOMAR DECISIONES. 20 HORAS 

PRESENCIAL. Horario: de lunes a vienes de 13:00 a 15:00 hs. INICIO/FIN: del 24 de 
noviembre al 5 de diciembre. 
 COMO DESARROLLAR UN PLAN DE MARKETING. 20 HORAS PRESENCIAL. Horario: 

de lunes a viernes de 15:00 a 17:00 hs. INICIO/FIN: del 24 de noviembre al 5 de 
diciembre de 2008. 
 COACHING. 20 HORAS PRESENCIAL. Horario: de lunes a viernes de 13:30 a 16:15 

hs. INICIO/FIN: del 9 al 19 de diciembre de 2008.  
 

CURSOS PARA AUTÓNOMOS  
Teléfono de información: 91 633 35 40 

 
 EXCEL SUPERIOR: fecha prevista de inicio, duración y horario por determinar. 

 
CURSOS PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS 

Teléfono de información: 91 633 35 40 
 

 EL INGLÉS PROFESIONAL A TU ALCANCE. PREPARACIÓN DE CURRÍCULO VITAE, EN-
TREVISTAS LABORALES Y PRESENTACIONES. 89 HORAS PRESENCIAL. Horario de lu-
nes viernes de 10:00 a 14:00 hs. INICIO/FIN: del 2 de febrero al 4 de marzo de 
2009. 

 
 TÉCNICAS AVANZADAS DE SECRETARIADO. 153 HORAS PRESENCIAL. Horario: de 

lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs. INICIO/FIN: del 2 de febrero al 30 de marzo de 
2009. 

 
 GESTIÓN DE EMPRESAS APLICADA AL PEQUEÑO COMERCIO. 218 HORAS PRESEN-

CIAL. Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs. INICIO/FIN: del 2 de febrero 
al 28 de abril de 2009. 

 
 DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA INTERNET. 120 HORAS PRESENCIAL. 

Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs. INICIO/FIN: del 2 de febrero al 13 
de marzo de 2009. 

 

ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  
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 ASISTENTE DE GERIATRÍA. 218 HORAS. PRESENCIAL. Fecha de inicio y horario por 

determinar. 
 

  CONTABILIDAD Y FISCALIDAD. 258 HORAS. PRESENCIAL. Fecha de inicio y horario 
        por determinar.  

 
JORNADAS PARA TRABAJADORES Y DESEMPLEADOS 

Teléfono de información: 91 372 62 73 
 

 ELECCIÓN DE LA FORMA JURÍDICA: AUTÓNOMO O SOCIEDAD MERCANTIL. 3 
HORAS PRESENCIAL. Horario: de 11:00 a 13:00 hs. FECHA: 6 de noviembre de 2008. 
 LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 3 HORAS PRESENCIAL. Horario: de 

11:00 a 13:00 hs. Fecha:20 de noviembre de 2008. 
 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA. 3 HORAS PRESENCIAL. Horario: de 11:00 a 13:00 

hs. Fecha: 27 de noviembre de 2008. 
 EL ARTE DE NEGOCIAR PARA EMPRESARIOS. 3 HORAS PRESENCIAL. Horario: de 

11:00 a 13:00 hs. Fecha 11 de diciembre de 2008. 
 

DIRIGIDO A EMPRENDEDORES 
Teléfono de información: 91 372 62 73 

 
 CREACIÓN DE EMPRESAS. 30 HORAS PRESENCIAL. Horario de lunes a viernes de 

9:00 a 13:00 hs.. INICIO / FIN: 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2008.  
 LA VIABILIDAD DE LOS PLANES DE EMPRESAS. 16 HORAS PRESENCIAL. Horario: de 

lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs. INCIO / FIN: 10 de noviembre 2008 al 14 de no-
viembre 2008. 

 
DIRIGIDO A DESEMPLEADOS, TRABAJADORES, ESTUDIANTES... 

Teléfono de información: 91 632 69 13 
 

 TALLERES DE ORIENTACIÓN LABORAL “HERRAMIENTAS PARA LA BÚSQUEDA DE EM-
PLEO”. Presenciales, en horario de tarde y con una duración de 2 horas. Se im-
partirán durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

 
Para más información: 

 

www.aytoboadilla.com  
(área municipal de Formación y Empleo) 

 

Agencia de Desarrollo Local  
C/ Enrique Calabia, 8-2º pl. 

28660 Boadilla del Monte (Madrid) 
 

e-mail: formación@aytoboadilla.com 
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OFERTAS DE EMPLEO SILBO  

(Servicio de Intermediación Laboral de Boadilla del Monte) 
 
Se informa a todas aquellas personas registradas en el servicio de Bol-
sa 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, de-
berán también darse de alta como empresa en la Página Web http://
silbo.aytoboadilla.com, y registrar las ofertas de empleo que contin-
úen 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 prin-
cipal. A continuación, y, tras elegir la clave que crea más conveniente, deberá cumplimen-
tar 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 inscribir-
se 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 telé-
fono móvil), con objeto de confirmar su participación en las ofertas de empleo selecciona-
das. 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 siempre que la 
empresa apruebe la candidatura del usuario, se pondrá en contacto con él para una posi-
ble entrevista. 
 
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 datos 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 convoque, se procederá a darle de baja, informándo-
le 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 formalizar su alta como empresa o empleador  en la bolsa de empleo, en la 
opción “Empresa / Empleador” de la página principal.  

ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

A continuación, y, tras elegir el “Usuario” y la “Clave” que crea más conve-
niente, cumplimentará los datos generales de su empresa, o datos persona-
les en el caso de aquellos particulares que deseen contratar personal. 
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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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1.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA COM-
PLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 386 
 
2.- DEPENDIENTE/A JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 385 
 
3.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA COM-
PLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 384 
 
4.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA COM-
PLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 383 
 
5.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JORNADA 
COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 382 
 
6.- AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  
Número de puestos: 1 Referencia: 381 
 
7.- DEPENDIENTE SIN EXPERIENCIA FINES DE 
SEMANA 
Número de puestos: 3 Referencia: 380 
 
8.- GESTOR INFORMÁTICO DE PROYECTOS 
JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 379 
 
9.- JARDINERO JORNADA PARCIAL  
Número de puestos: 1 Referencia: 378 
 
10.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA PAR-
CIAL  
Número de puestos: 1 Referencia: 376 
 
11.- CONSULTOR DIPLOMADO/A EN TRABA-
JO SOCIAL 
Número de puestos: 1 Referencia: 375 
 
12.- EDUCADOR/A INFANTIL DIPLOMADO/A 
EN MAGISTERIO 
Número de puestos: 1 Referencia: 373 
 
 
 

 
Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
21/10/2008. 

 
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. 
 
El horario de atención al público de la 
bolsa de empleo es todos los lunes, 
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26- AYUDANTE COCINA JORNADA PAR-
CIAL TARDES  Y FIN DE SEMANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 356 
 
27.- CAMARERO/A CON EXPERIENCIA 
JORNADA COMPLETA   
Número de puestos: 3 Referencia: 355 
 
28.- TELEOPERADOR/A ATENCIÓN AL 
CLIENTE   
Número de puestos: 1 Referencia: 354 
 
29.- SECRETARIA JORNADA COMPLETA   
Número de puestos: 1 Referencia: 353 
 
30- DEPENDIENTE/A JORNADA PARCIAL O 
COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 351 

13.- ADMINISTRATIVO/A CON CERTIFICADO 
DE DISCAPACIDAD 
Número de puestos: 1 Referencia: 372 
 
14.- EMPLEADA DE HOGAR EN RÉGIMEN DE 
INTERNA 
Número de puestos: 1 Referencia: 371 
 
15.- TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWARE  
Número de puestos: 1 Referencia: 370 
 
16.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA PAR-
CIAL  
Número de puestos: 1 Referencia: 369 
 
17.- LICENCIADO/A EN DERECHO  
Número de puestos: 1 Referencia: 368 
 
18.- PSICÓLOGO/A CLÍNICO EN TERAPIA FA-
MILIAR  
Número de puestos: 1 Referencia: 366 
 
19.- OFICIAL 1ª CERRAJERÍA (OTROS OFICIOS)  
Número de puestos: 1 Referencia: 365 
 
20.- DIPLOMADO/A EN MAGISTERIO AUDI-
CIÓN Y LENGUAJE  
Número de puestos: 1 Referencia: 364 
 
21.- PERSONAL DE LIMPIEZA INDUSTRIAL   
Número de puestos: 5 Referencia: 363 
 
22.- SECRETARIA HORARIO COMERCIAL 
Número de puestos: 1 Referencia: 362 
 
23.- RECEPCIONISTA JORNADA COMPLETA   
Número de puestos: 1 Referencia: 361 
 
24.- OFICIAL 1ª DE PELUQUERÍA (ESTÉTICA Y 
COMÉSTICA)   
Número de puestos: 1 Referencia: 359 
 
25.- RECEPCIONISTA JORNADA COMPLETA   
Número de puestos: 1 Referencia: 358 
 
 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 
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 TALLER DE ORIENTACIÓN LABORAL 

HERRAMIENTAS Y HABILIDADES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 
 

La Concejalía de Mujer, Formación y Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Mon-
te va a poner en marcha a lo largo de los meses de octubre, noviembre y diciembre 
el “Taller de Orientación Laboral”, una iniciativa novedosa en el municipio que tiene 
como objetivo optimizar las posibilidades de inserción laboral de todas aquellas per-
sonas que se encuentran en situación de búsqueda de empleo. 
 
En este sentido, esta acción formativa va dirigida no sólo a personas desempleadas, 
sino también a estudiantes y a trabajadores en situación de mejora de empleo. 
 
Con el objetivo de favorecer y fomentar especialmente la participación del colecti-
vo de trabajadores en situación de mejora de empleo, los talleres de orientación la-
boral se van a impartir desde la segunda quincena del mes de octubre, en horario 
de tarde, con un total de dos horas de duración, en horario de 18:00 a 20:00 h., o de 
19:00 a 21:00 h. (el horario variará en función de la demanda y necesidades de los 
participantes). 
 
En el taller de orientación laboral se tratarán herramientas básicas para la búsqueda 
de empleo, como son carta de presentación y el Currículum Vítae. Se analizarán los 
errores más comunes que se cometen, y se mostrará como redactar estos documen-
tos de forma eficaz. Así mismo se tratará el proceso de preparación de la entrevista 
de selección, que constituye en numerosas ocasiones el paso previo a la contrata-
ción por parte de la empresa. 

 
Todas aquellas personas que no puedan asistir en horario de tarde a los “Talleres de 
Orientación Laboral”, pueden acudir al Servicio de Orientación Laboral para el Em-
pleo y el Autoempleo, de la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo, donde se les 
proporcionará orientación laboral personalizada.  
 
Para poder acceder a este Servicio de Orientación Laboral, es requisito imprescindi-
ble estar inscrito en la oficina de empleo de la Comunidad de Madrid (INEM), ubica-
da en Majadahonda, y posteriormente pedir cita en el teléfono que se detalla a con-
tinuación (en horario de 9:00 a 14:00 h.), o vía mail. 
 

 
Concejalía de Mujer, Formación y Empleo 

Programa de Orientación Laboral para el Empleo y el Autoempleo 
(OPEA) 

Tfno.: 91 633 47 72  / E-mail: opeaboadilla@aytoboadilla.com 
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ESCUELA TALLER DE JARDINERÍA:  
“JARDINES NATURALES IV” 

 
¡¡ ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN !! 

 
FECHA DE INICIO: 1 de octubre de 2008 
 

DURACIÓN: 18 meses, en los que se combina la formación y el empleo. 
 
DESTINATARIOS: jóvenes desempleados entre 16 y 24 años ( ambos inclusi-
ve) Serán seleccionados un total de 24 alumnos-trabajadores: 12 para la 
especialidad formativa de “Jardinería” y otros 12 para la de “Trabajador 
Forestal”. 
 
 

CONTENIDO Y OBJETIVO DEL PROGRAMA: el objeto de actuación será la 
formación y posterior desarrollo de actuaciones directas en las áreas de 
conservación de espacios forestales, mejora de parques, jardines, de-
hesas y caminos rurales. El fin último es favorecer la posterior inserción en 
el mercado laboral. 
 

Tras la fase de formación previa, los alumnos-trabajadores serán contra-
tados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte hasta la finalización del 
proyecto. 
 

El aprendizaje y la cualificación se alternarán con un trabajo productivo. 
La etapa formativa se extenderá a lo largo de los 6 primeros meses, tras 
los cuales la formación se irá alternando con el trabajo y la práctica pro-
fesional. A partir del 7º mes, contarán con una remuneración equivalente 
al 75% del salario mínimo interprofesional. 
 

Finalizado el proyecto, los alumnos-trabajadores estarán preparados pa-
ra formar parte del mercado laboral y cubrir la creciente demanda que 
se está generando, tanto en nuestro municipio como en otros vecinos, 
de este tipo de especialistas. 
 
 

MÁS INFORMACIÓN:   
AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 

Concejalía de Formación y Empleo- Agencia de Desarrollo Local 
C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta 

28660- Boadilla del Monte (Madrid) 
Teléfono de contacto:  91 633 48 44/ 91 632 69 77 
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Con motivo de conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de 
Género se va a realizar la Presentación del corto cinematográfico “Mágica”, 
patrocinado por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y protagonizado 
por Guillermo Toledo y Melania Olivares el próximo 25 de Noviembre a las 
19.00 horas en el Auditorio Municipal.  

  
    Recogida de invitaciones a partir del día 10 de Noviembre en Información de     
    las sedes del Ayuntamiento y en las Oficinas de Atención al Ciudadano. 
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Guía de Prevención para la Violencia de Género  
dirigida a jóvenes adolescentes 

 
En el mes de noviembre se va a presentar y distribuir a todos los centros 
educativos de Boadilla del Monte la Guía de Prevención para la Violen-
cia de Género dirigida a jóvenes adolescentes. Se impartirán así mismo 
talleres a los alumnos de 4º de la ESO y bachillerato. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Programa de atención a mujeres víctimas  
de violencia de género 

 
En el mes de Octubre ha comenzado en el Punto Municipal del Observa-
torio Regional de Violencia de Género, dentro del programa de aten-
ción a mujeres víctimas de violencia de género, el segundo taller de gru-
po de mujeres, con el objetivo de propiciar un espacio de reflexión e in-
tercambio, donde se están trabajando  temas tales como la igualdad, 
relajación, autoestima, autocuidado, etc.  El taller está siendo impartido 
por las profesionales del equipo técnico del Punto Municipal. 
 
Para más información puedes llamar PMORVG: 91 632 75 46 o a través 
del correo electrónico: puntocontraviolencia@aytoboadilla.com 
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AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Enrique Calabia, 8, 2ª planta.  

Tel.: 91 632 69 13/ 45/ 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.  

P.A.I.T.P.A.I.T.  
  

 


