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 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. 

 
 
 
 
 
 

La crisis económica frena el espíri-
tu emprendedor y limita a un 0,1% 
el crecimiento de la afiliación de 
los autónomos a la Seguridad So-
cial durante el primer semestre de 
2008, incremento que choca con 
el 2,7% conseguido en el mismo 
periodo de 2007. La traducción de 
ese 0,1% en datos absolutos, dio 
1.995 nuevos ocupados por cuen-
ta propia, entre los que el perfil 
predominante respondió al un 
hombre, menor de 35 años, dedi-
cado al sector de la hostelería y 
con residencia en Baleares. 
 
A 30 de junio, la Seguridad Social 
contaba con 3.405.406 autóno-
mos afiliados. En relación con el 
mes anterior se produjo una caída 
del 0,11%, que afectó a 3.602 tra-
bajadores. Sin embargo, el saldo 
interanual fue positivo, con una 
subida del 8,62% y 270.118 autóno-
mos más. Los autónomos generan 
alrededor del 20% del producto 
interior bruto (PIB) del país. Su régi-
men especial de cotización, el RE-
TA, está sometido a constantes 
cambios desde hace tiempo, con 
el fin de agrupar a los ocupados 
que realizan actividades en condi-
ciones parecidas y acercar su 
contribución a los ingresos reales 
que perciben cada mes. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En la actualidad, se encuentran a 
la espera de que el Parlamento 
apruebe un sistema de desempleo 
para afrontar el cese involuntario 
de la actividad. Antes, un grupo 
de expertos tendrá que presentar 
un dictamen, para realizar a conti-
nuación una encuesta entre los 
propios autónomos y ver las prefe-
rencias. Todo indica que la iniciati-
va parlamentaria se desarrollará 
en los últimos meses de 2008. 
 
 

Fuente: “Diario Montañés”   
E. García – 06.07.08 

 
 

MÁS INFORMACIÓN  
Concejalía de Mujer, Formación  

y Empleo. 
Centro de Empresas  

C/ Francisco Alonso, nº 2 
Tlf.: 91 372 62 73  

www.aytoboadilla.com  
(área municipal de Formación  

y Empleo) 
e-mail: empresas@aytoboadilla.com 

LA CRISIS ECONÓMICA Y EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR  
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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. 
 

CENTRO DE EMPRESAS DE  
BOADILLA DEL MONTE 

 
El Centro de Empresas de Boadilla del 
Monte (C.E.M.), ofrece un entorno físico 
especialmente diseñado para acoger a 
empresas de nueva o reciente creación, 
que desarrollen alguna actividad de 
contenido innovador y tecnológico. 
 
Estas empresas cuentan con modernas 
instalaciones donde llevar a cabo sus 
actividades a precios competitivos, faci-
litándoles además la posibilidad de ac-
ceder a servicios gratuitos de apoyo en 
formación y asesoramiento en gestión 
empresarial e innovación tecnológica. 
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Dado que el fin último es ayudar a la 
empresa desde su inicio hasta su posi-
cionamiento en el mercado, la estan-
cia en el Centro se limitará a 3 años, 
con la posibilidad de prorrogarlo un 
año más, según el proyecto y las ne-
cesidades. 
 
Su ubicación en el “Sector B”, actual-
mente centro neurálgico del munici-
pio, es un atractivo más a tener en 
cuenta por los candidatos a formar 
parte del vivero de empresas. 
 
El Centro de Empresas está ubicado 
entre las calles Francisco Alonso, Pablo 
Sorozábal, Ronda y Ruperto Chapí. Es-
te emplazamiento ha tenido en cuen-
ta, no sólo la facilidad de acceso para 
los propios vecinos del municipio, sino 
también su accesibilidad y buenas co-
municaciones, tanto con municipios 
vecinos, como con otros puntos más 
distantes. 
 
 
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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LA NANOTECNOLOGÍAS ESTARÁ PRESENTE EN UNO DE  
CADA DIEZ PRODUCTOS EN 2014 

 
Un hombre tiene un viaje de trabajo a Francfort. Se levanta para desayunar. 
Entra en su cocina donde un suelo de cerámica antideslizante y térmica le 
proporciona seguridad y calor. Abre un yogur cuyo envase tiene unos nano-
sensores que indican su perfecto estado para el consumo y, además, está 
fabricado con polímeros biodegradables.  
 
Se dirige al aeropuerto con su propio automóvil. Está dotado de unos 
neumáticos que no resbalan y absorben los impactos. Conduce tranquilo. 
Ese coche no emite dióxido de carbono a la atmósfera. Su motor está pro-
pulsado por una pila de hidrógeno. Se sube a un avión un 30 por ciento me-
nos pesado que los actuales, lo que permite reducir el consumo de fuel. 
Además de ligero, el fuselaje es más resistente. Llega a su cita en una ofici-
na y los materiales de ésta responden a los estímulos del exterior. No nece-
sita conectar el ordenador: su batería tiene una autonomía de 30 horas, gra-
cias a una pila de metanol. No tiene problemas para guardar los contenidos: 
su PC dispone de una gran capacidad de almacenamiento.  
 
Es la hora de comer. Se va a un restaurante. El ambiente es gélido en la ca-
lle. Aunque no tiene frío. Lleva un chaquetón compuesto de nanofibras. El 
tejido es fino pero desprende calor. Y repele la suciedad. El hombre es dia-
bético. No toma pastillas ni se inyecta insulina: lleva un diminuto dispositivo 
(tanto que ha atravesado las membranas celulares) integrado que libera esta 
hormona de forma regular. 
 
Esta historia se desarrolla en un día cualquiera del año 2020. Y no pertene-
ce a un libro. Es producto de la imaginación de la directora de la Fundación 
OPTI, Ana Morato. Con ella introdujo la presentación del estudio de prospec-
tiva “Aplicaciones Industriales de las Nanotecnologías en España en el hori-
zonte de 2020”, elaborado por la Fundación Inasmet, con un panel de 500 
expertos.  
 
“En cinco o seis años, el diez por ciento de los productos del mundo inte-
grarán nanotecnología. Para entonces, este mercado alcanzará los tres billo-
nes de dólares. En 2006 fue de 50.000 millones de dólares, de acuerdo a los 
datos de Lux Research”, apuntó Gotzon Azcarate, de la Fundación Inasmet. 
 
 
GENERALIZADAS, A PARTIR DE 2020 
 
El estudio analiza la aplicación de las nanotecnologías en los sectores de 
transporte, energía y medio ambiente, TIC y electrónica, salud y biotecnolog-
ía y en otros tradicionales como textil, construcción y cerámica.  
 
 

 

Pág.ina 4  

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   



ÁREA ÁREA EMPRESARIALEMPRESARIAL 

 

Hasta 2010, el 90 por ciento de las aplicaciones analizadas estarán en fase 
emergente o a nivel de prototipo; el 45 por ciento en 2015 y el 13 por ciento 
en 2020. El grado de comercialización será del 87 por ciento a partir de 
2020, indica el informe. “En los primeros lustros habrá una dependencia 
tecnológica del exterior. En 2020 será del 34 por ciento”, dijo Pedro Serena, 
del Instituto de Ciencia de Materiales del CSIC. Aunque Serena señaló que 
de las cinco secciones estratégicas incluidas en el Plan Nacional de I+D+I 
para 2008-2001, la de nanotecnología es la única que todavía no ha recibi-
do financiación. 
 
 
*Fuente: Revista MADRIMASD de la Consejería de Educación – Dirección General 
de Universidades e Investigación, publicada el 14 de octubre de 2008. 
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CURSOS DE FORMACIÓN OCUPACIONAL  
 

PREVISTOS PARA EL ÚLTIMO TRIMESTRE DE 2008 
 

 Cuidador Infantil 
 341 horas 
 15 plazas 
 
 Gestión de Tesorería 

 278 horas 
 15 plazas  
 

Ambos cursos comienzan el próximo día 29 de septiembre en el colegio Quercus de 
Boadilla. 
 

Continúa abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que quieran formar 
parte de una lista de espera, con el fin de cubrir posibles bajas que se produzcan. 
 

PREVISTOS PARA EL PRIMER SEMESTRE DE 2009 
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

 
 El Inglés profesional a tu alcance. Preparación de Currículo Vitae, entrevistas 

laborales y presentaciones. 
 89 horas 
 15 plazas 
 
 Técnicas Avanzadas de Secretariado. 

 153 horas 
 15 plazas 
 
 Gestión de Empresas aplicadas al pequeño comercio. 

 218 horas 
 15 plazas 
 
 Desarrollo de aplicaciones web para internet. 

      120 horas 
      15 plazas. 

 
Más información e inscripciones: 
Las personas interesadas en alguno de los cursos, jornadas o seminarios de la 
presente oferta formativa, pueden contactar con la Agencia de Desarrollo Local, 
perteneciente a la Concejalía de Mujer, Formación y Empleo. 

ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

FECHA DE COMIENZO 
 

29 de septiembre 

C/Enrique Calabia, 8 – 2ª planta 
Tel.: 91 633 35 40/ 91 632 69 77 

e-mail: formación@aytoboadilla.com 
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SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2008 
REQUISITOS: Desempleados con formación mínima de Graduado Escolar.  
 

 ATENCIÓN Y AYUDA DOMICILIARIA A PERSONAS CON  DISCAPACIDAD: 200 
horas, 15 plazas disponibles.  DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00  (octubre – 
diciembre). 

 
INFORMACIÓN: 

   

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
C/ Enrique Calabia 8, 2ªplanta 

Tlf: 91 633 35 40 
      formación@aytoboadilla.com 

 
CURSOS PARA COMERCIOS 
REQUISITOS: Comerciantes, y trabajadores de comercio.  
 

 EXPERTO EN GESTIÓN CONTABLE: MIXTO: 200 horas de las que 39 HORAS son 
PRESENCIALES.  

 HORARIO: Martes y Jueves de 14:00 a 17:00 de la tarde. 
 FECHA DE INICIO / FIN: 7 octubre 2008 al 20 octubre 
 

CURSOS PARA AUTÓNOMOS 
 

FISCALIDAD PARA AUTÓNOMOS. 200 H. MIXTO: 200 horas de las que 39 HORAS 
son PRESENCIALES.  

 Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 13:30 a 15:30 de la tarde. 
 INICIO / FIN: 8 octubre 2008  al 21 de octubre 
 
EXCEL SUPERIOR.  70 HORAS. MIXTO: 70 horas de las que 15 HORAS son PRESEN-

CIALES.  
 Horario: De Lunes Viernes de 13:30 a 15:30 de la tarde 
 INICIO / FIN: 13 octubre 2008 al 22 OCTUBRE 2008 
 
ACCES SUPERIOR. 70 HORAS. MIXTO: 70 horas de las que 15 HORAS son PRESEN-

CIALES.  
 HORARIO: De lunes a viernes  de 13:30 a 15:30 de la tarde 
 FECHA DE INICIO / FIN: del 27 de octubre al 5 de noviembre de 2008. 
 
 

INFORMACIÓN: 
CENTRO DE EMPRESAS 
C/. Francisco Alonso, 2 

Tlf.: 91-372.62.73 
Empresas@aytobadilla.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. 



Página 9 

  

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 

 
 
 
 
 
 

 
1.- PERSONAL DE LIMPIEZA JORNADA PAR-
CIAL DE MAÑANA 
Número de puestos: 2 Referencia: 285 
 
2.- TELEOPERADOR/A JORNADA PARCIAL DE 
MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 283 
 
3.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA COM-
PLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 280 
 
4.- OPERARIO/A JORNADA DE MAÑANA 
Número de puestos: 2 Referencia: 279 
 
5.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JORNADA 
DE MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 278 
 
6.- TELEOPERADOR/A JORNADA PARCIAL  DE 
MAÑANA 
Número de puestos: 2 Referencia: 273 
 
7.- DEPENDIENTE/A (MAÑANA / FINES DE SE-
MANA) 
Número de puestos: 1 Referencia: 270 
 
8.- AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
Número de puestos: 1 Referencia: 271 
 
9.- EMPLEADA DE HOGAR INTERNA 
Número de puestos: 1 Referencia: 261 
 
10.- INFORMÁTICO DE SISTEMAS 
Número de puestos: 2 Referencia: 268 
 
11.- DIPLOMADO/A EN RELACIONES LABO-
RALES PARA RRHH. 
Número de puestos: 2 Referencia: 264 
 
12.- ELECTRICISTA 
Número de puestos: 1 Referencia: 263 
 
13.- EDUCADOR INFANTIL JORNADA COM-
PLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 266 

 
Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del 
22/09/2008. 

 
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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27.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA 
COMPLETA  
Número de puestos: 1 Referencia: 242 
 
28.- COMERCIAL JORNADA COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 245 
 
29.- TELEOPERADOR/A JORNADA PARCIAL 
MAÑANA 
Número de puestos: 35 Referencia: 239 
 
30.- PERSONAL DE LIMPIEZA  
Número de puestos: 2 Referencia: 229 
 
 
 
 
 
 

14.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA COM-
PLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 265 
 
15.- TELEOPERADOR/A   
Número de puestos: 1 Referencia: 262 
 
16.- OFICIAL DE PELUQUERÍA JORNADA DE 
TARDE 
Número de puestos: 1 Referencia: 275 
 
17.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA PAR-
CIAL DE MAÑANA  
Número de puestos: 1 Referencia: 260 
 
18.- COMERCIAL 
Número de puestos: 1 Referencia: 258 
 

19.- ASESOR INMOBILIARIO 
Número de puestos: 1 Referencia: 259 
 
20.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE 
Número de puestos: 1 Referencia: 257 
 
21.- DEPENDIENTE/A PARA FINES DE SEMANA 
Número de puestos: 2 Referencia: 255 
 
22.- CAMARERO/A JORNADA DE MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 253 
 
22.- DEPENDIENTE/A JORNADA DE MAÑANA 
Número de puestos: 1 Referencia: 256 
 
23.- EMPLEADA DE HOGAR JORNADA COM-
PLETA  
Número de puestos: 1 Referencia: 254 
 
24.- DEPENDIENTE/A  HORARIO COMERCIAL 
Número de puestos: 2 Referencia: 252 
 
25.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE JORNADA 
COMPLETA 
Número de puestos: 1 Referencia: 247 
 
26.- PROGRAMADOR  INFORMÁTICO 
Número de puestos: 1 Referencia: 246 

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 



  

ÁREA ÁREA DEDE  MUJERMUJER 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

Página 15 

PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD 
 
Con el fin de ajustar cada vez más las necesidades reales que nuestros vecinos 
tienen, a los programas y actuaciones que se realizan desde el ayuntamiento, 
estamos realizando un programa de transversalidad a nivel político y técnico. 
Participando  todas las Concejalías que componen el equipo de gobierno. Du-
rante estos meses estaremos concentrados en la fase de Diagnóstico, para po-
der implementar con mayor exactitud diferentes proyectos que sin duda reca-
erán en el bienestar de todos y todas. 
 

 
GRAN ACOGIDA CURSO AMPLÍA 

 
Como ya anunciamos el mes pasado se ha vuelto a abrir el plazo para el curso 
en  Auxiliar en Educación y Ocio Infantil. Muchas sois las que ya os habéis matri-
culado. Quedan pocas plazas y a finales de mes cerramos el plazo de inscrip-
ción. ¡¡¡¡No dejes pasar tu oportunidad!!!!   
 
 

XIII EDICIÓN DEL PREMIO DE GRABADO CONTEMPORÁNEO 
 
La Dirección General de la Mujer como cada año convoca  a todas las mujeres 
artistas que se dediquen al arte de grabado, sean o no profesionales. La obra 
premiada se utilizará posteriormente como imagen de las actividades progra-
madas con motivo de la conmemoración del 8 de marzo “Día Internacional de 
la Mujer”. 
El ganador recibirá una dotación económica de 9.000 euros.  
Para más información pueden consultar en www.madrid.org o bien en la Con-
cejalía de la Mujer. Sede Institucional . Plaza de la Villa s/n . 91 602 42 00. Ext 114 
ó 271.  
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EL MADRID DE LAS MUJERES 
 

La Consejería de Empleo y Mujer ha publicado la obra El Madrid de las Mujeres.  
El objetivo básico es visualizar la situación de las mujeres en la vida madrileña, su 
presencia en los actos públicos eligiendo 1833 como año bisagra de la investi-
gación y finalizando con la promulgación de la II República, que aportó el reco-
nocimiento del derecho al voto femenino. La segunda parte se abre con un es-
tudio sobre la prostitución donde se analiza lo que pudo ser la vida y la conside-
ración de este colectivo a lo largo del periodo de 1833 a 1931. Se extiende el 
análisis a lo que hoy es la Comunidad de Madrid y termina con un artículo sobre 
la crítica visión sobre el Madrid del siglo XVIII, de una extranjera: Sarah Livings-
ton. 
 
 

DÉJATE DE CUENTOS CHINOS. SI NO LO HACES ES PORQUE NO QUIERES. 
 
Campaña para fomentar la igualdad y la conciliación de la vida laboral y pro-
fesional bajo el lema "Déjate de cuentos chinos. Si no lo haces es porque no 
quieres".  
 
El objetivo principal de esta campaña es concienciar a la sociedad de que el 
reparto equitativo de las tareas domésticas es justo y además, fomenta la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres porque permite el desarrollo 
personal y profesional de la pareja. Además, pretende sensibilizar a los empre-
sarios acerca de la importancia de implantar en la empresa medidas en mate-
ria de conciliación de la vida personal y laboral de las mujeres. Mediante esta 
campaña se intenta modificar en los hombres ciertos hábitos relacionados con 
las obligaciones respecto de la familia, y que afectan especialmente a las mu-
jeres, que acaban realizando la mayoría de las tareas familiares. 
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                                      Campaña "vamos a medias"  
 
PUNTO  MUNICIPAL  OBSERVATORIO  REGIONAL  VIOLENCIA  DE  GÉNERO 

 
El Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de 
Género, en el área de actuaciones de sensibilización y preven-
ción de la violencia de género, ha iniciado la campaña “Vamos 
a medias”, se trata de un folleto divulgativo para prevenir rela-
ciones conflictivas o violenta, y está dirigido a parejas que van a 
contraer matrimonio en el municipio. 
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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.  
  

 


