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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 IMPERIO VIRGIN. RICHARD BRANSON 

Tenía serios problemas de dislexia, su coeficiente de inteligencia era muy 

bajo y sus profesores le consideraban muy mediocre. ¿Cómo superó la dis-

lexia y se convirtió en el creador  del imperio Virgin con más de 150 empre-

sas y con un patrimonio personal de más de 3.000 millones de libras? 

Lo que los Test de inteligencia no valoran es el deseo ferviente por triunfar, el 

poder de un Sueño (la Visión). Ello le llevó a encontrar soluciones creativas a 

todos los obstáculos que iba encontrando en su camino y le hizo persistir 

cuando todos los demás renunciaban o se rendían. No consideraba la exis-

tencia del fracaso. Estos test tampoco detectaron su habilidad para com-

partir sus visiones y sueños con los demás. Durante su adolescencia se ca-

racterizó por su rebeldía y poca adaptabilidad a las reglas y normas. 

Fundó una revista estudiantil (¡un disléxico!) y se diferenció de los demás en 

que adoptó el punto de vista de los estudiantes, en lugar del de la escuela 

(importante técnica de innovación por “cambio de posición”). 

El Director del Colegio le dijo un día: Enhorabuena Branson. Estoy convenci-

do de que si no acabas en la cárcel, te convertirás en millonario. 

Su compañía aérea, Virgin Airlines, es otro maravilloso ejemplo de innova-

ción. En lugar de competir bajando precios y suprimiendo servicios, mantuvo 

precios y mejoró el servicio con ideas originales: ofrecer a los pasajeros la 

posibilidad de darse un masaje, de darse una ducha y de practicar algún 

deporte. 

 

THOMAS EDISON 

Uno de los mayores genios de toda la historia. Patentó más de 1.000 inven-

tos, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la perseve-

rancia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine, la pila, la bombi-

lla incandescente, etc. 

Fue expulsado a los 12 años del colegio. El Director de la escuela le dijo a su 

madre (era viuda) que el niño no tenía suficiente cerebro como para seguir 

unos estudios primarios. En su autobiografía manifestó que sólo tuvo  tres me-

ses de colegio, pero si logró llegar donde lo hizo, fue gracias a la confianza 

que su madre manifestó en él. 

 CASOS DE ÉXITO. El poder de la Visión, la persistencia,  

las actitudes y las creencias. 
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Thomas Edison soñaba con una lámpara que funcionara con electricidad, empezó a poner 

su sueño en acción, y pese a sus más de diez mil fracasos, mantuvo su sueño hasta que lo 

convirtió en una realidad física. ¡Los soñadores prácticos no abandonan! 

Napoleón Hill, en su libro “Piense y hágase rico” señaló: Tuve el feliz privilegio de analizar tanto 

a Thomas Edison como  Henry Ford, año tras año, durante un largo período de tiempo, y, en 

consecuencia, dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca, de modo que hablo por 

conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos cualidad alguna, 

excepto la perseverancia, que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus 

estupendos logros procedían. 

Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que 

producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de 

que la perseverancia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito (VISION) fue-

ron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. 

"Ningún hombre es jamás derrotado hasta que renuncia en su propia mente" 

 

ABRAHAM LINCOLN 

Alguien que fracasó en los negocios a los 31 años, fue derrotado a los 32 como candidato en 

unas elecciones y volvió a fracasar en los negocios a los 34 años. Sufrió la muerte de su pareja 

a los 35, perdió en unas elecciones a los 38, no consiguió ser Congresista a los 43, ni a los 46, ni 

a los 48. No logró ser elegido Senador a los 55 y a los 56 fracasó en el intento de ser Vicepresi-

dente. De nuevo fue derrotado y no salió Senador a los 58. 

A los 60 fue elegido Presidente de los Estados Unidos. 

 

Fuente: Natividad Pérez (Jung & Proyect) 
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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 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 empre-
sa 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  

        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. 
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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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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.- RECEPCIONISTA PARA GIMNASIO  
Número de puestos: 1 Referencia: 1613 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A   
Número de puestos: 1 Referencia: 1609 
 
COMPRAS Y LOGÍSTICA 
 
1.- MAESTRO INDUSTRIAL / INGENIERO 
TÉCNICO INDUSTRIAL (Oficial)  
Número de puestos: 1  
Referencia: 1552 
 
EDUCACIÓN INFORMACIÓN 
 
1.- AUXILIAR DE EDUCACIÓN INFANTIL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 1604 
 
2.- PROFESOR DE CIENCIAS PARA ACA-
DEMIA (Enseñanza) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1587 

 
 

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 
 
1.- ANALISTA PROGRAMADOR   
Número de puestos: 1  
Referencia: 1601 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del  
01/09/2011 . 
 
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. 
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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 

 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN 

 
1.- INSTALADOR AIRE ACONDICIONADO 
(Oficios de la construcción)   
Número de puestos: 1  
Referencia: 1590 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- OFICIAL/A DE PELUQUERÍA  
(Estética y Cosmética) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1603 
 
 
SANIDAD Y SALUD 
 
1.- TRABAJADOR/A SOCIAL  
(Profesiones Sanitarias) 
Número de puestos: 1  
Referencia: 1564 

 
 

 
 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 
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NUEVAS MEDIDAS URGENTES PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO DE LOS JÓVENES, 

EL FOMENTO DE ,LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y EL MANTENIMIENTO DEL PROGRA-

MA DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE AGOTEN SU PRO-

TECCIÓN POR DESEMPLEO 

 

RDL 10/2010, de 26 de agosto de medidas urgentes para la promoción del empleo 

de los jóvenes, el fomento de ,la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del 

programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección 

por desempleo.  

 

Superando la concepción tradicional del contrato para la formación, que queda 

derogado, el nuevo contrato para la formación y el aprendizaje permitirá, por una 

parte, dotar de una cualificación profesional acreditada a todos aquellos jóvenes 

que carezcan de ella; junto a ello, simultáneamente, la persona trabajadora reali-

zará un trabajo efectivo en una empresa directamente relacionado con la forma-

ción que está recibiendo, lo que favorecerá una mayor relación entre ésta y el 

aprendizaje en el puesto de trabajo. 

 

El trabajador deberá recibir la formación en un centro formativo de la Red de Cen-

tros de Formación Profesional prevista en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 

de  las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente reconocido pa-

ra ello por el sistema nacional de empleo.  

La norma establece reducciones en la cuotas de la Seguridad Social  de hasta el 

100% tanto en la cuota empresarial como de la cuota obrera siempre que se cum-

pla con determinados requisitos 

Por otra parte, se incluye en este Real Decreto-Ley:  

 -La prórroga hasta 2013 de la asunción transitoria por el Fondo de Garantía º

 Salarial del resarcimiento a la empresa de una parte de la indemnización en 

 determinados supuestos de extinción del contrato de trabajo. 

 -La suspensión de la aplicación del art 15.5 E.T. respecto al encadenamiento 

 de contratos temporales durante los dos años posteriores a la entrada en  

 vigor de la presente normal. 

ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  YY  EMPLEOEMPLEO  



ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

 

Durante este mes de septiembre cerraremos la  próxima 

 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN  

PARA EL EMPLEO 2011 /2012 
 

Estos cursos estarán dirigidos tanto a trabajadores de la Comunidad  

de Madrid como a desempleados. 

 

Para conocer la oferta existente puedes acceder a la web 
www.aytoboadilla.com (área de formación y empleo), o bien, dirigirte a: 

 

 

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL 

Concejalía de Formación y Empleo (Área de Formación) 

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10 

formacion@aytoboadilla.com;   

Tlf.: 91 633 35 40 / 91 128 35 10 
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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.  


