
Contenido: 

 
Área  de Empresa 
 
 

 

2-3 

 

Área de Empleo 
 

 

4-6 

 

Formación Empresarial 7 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de  

Boadilla del Monte 

Concejalía de   

Formación y Empleo  

 

C/. Victoria Eugenia  

de Battenberg, 10 

FEBRERO  2014 

BOADILLA 

Formación y Empleo  
 

                         CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN  
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tel.: 91 632 69 13 / 77 — 91 633 45 35 

CENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESAS   

 C/ Francisco Alonso, 2 

91-372.62.73 ext. 1—2 y 3  

Visítenos en la página web del Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   

En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO podrá obtener: 

� Información sobre Cursos de Formación;  

� Ofertas de Empleo actualizadas; 

� Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y subvenciones;  Cursos 
de Formación Ocupacional y Continua, Asesoramiento Laboral,  etc.  
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Desde el Ayuntamien-
to de Boadilla del 
Monte se están llevan-
do a cabo distintas 
actuaciones dirigidas 
al desarrollo local y la 
promoción empresarial 
y comercial del Munici-
pio. 

El Centro de Empresas de Boadilla del Monte, dependiente de la 
Concejalía de Empleo,  va a incrementar los servicios que,  a través 
del Área de Desarrollo Empresarial, ofrece a los emprendedores.   
 
Desde que en 2012 el Ayuntamiento asumió la gestión integral del 
Centro de Empresas, los nuevos empresarios reciben un apoyo perso-
nalizado que se centra en varios aspectos,  entre los que destacan: 
asesoramiento empresarial (ayudas y subvenciones, formas jurídicas, 
fiscalidad, seguridad social, financiación, etc…); requisitos para la 
creación de empresas; orientación en materia jurídico-laboral; forma-
ción empresarial  y  asistencia para la confección de planes de viabi-
lidad ajustados a las características de cada proyecto concreto. 
 
A partir de ahora, el Centro de Empresas ofrecerá nuevos servicios de 
ayuda y asesoramiento de manera que los emprendedores  tendrán 
un apoyo integral desde la generación de la idea de negocio hasta 
el segundo año de la puesta en marcha del mismo.    
 
En concreto, en una primera fase,  se promoverán reuniones del Club 
de Emprendedores con el objetivo de que puedan compartir su ex-
periencia y formación  y se pondrán en marcha diversas acciones 
como la oferta de análisis de los balances con diagnóstico de los mis-
mos, referidos a tesorería, gestión de stocks, gestión de compras, 
cálculo de costes actualizados, control del plan de viabilidad, renta-
bilidad… Esos servicios cubrirán el primer año de la actividad empre-
sarial.  
 
En una segunda fase está previsto organizar  seminarios monográficos 
sobre aspectos fundamentales en el desarrollo de la empresa como 
costos, tesorería, recursos humanos, gestión de stocks y rotación, 
etc… 
 
Las razones que han llevado a ampliar estos servicios son básicamen-
te dos:  cubrir las carencias, en conocimientos o en dedicación, que 
puedan constituir una amenaza para el buen fin del proyecto y com-
plementar la formación de los emprendedores en aquellas áreas que 
puedan ayudar a optimizar la gestión de su proyecto. 
 

Boadilla amplía los servicios que ofrece  

a los emprendedores 
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Boadilla del Monte es uno de los municipios con menos tasa de paro de la Comuni-
dad de Madrid, un 7,19% en enero de 2014, y ello es debido, entre otros factores, a la 
apuesta que el Ayuntamiento mantiene por  el  apoyo a la creación de nuevas em-
presas. 
 
En este sentido, según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nuestro 
municipio, como Punto de Atención al Emprendedor (PAE),  ocupa el primer lugar 
entre los ayuntamientos en lo que a asesoramiento e inicio de trámites para la crea-
ción de empresas se refiere y el séptimo lugar incluyendo a todas las entidades públi-
cas y privadas que funcionan como PAE 
 
 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 
C/. Francisco Alonso, 2 

28660 Boadilla del Monte 
Tlf.: 91 372 62 73 

 
 

 

ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA   
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Bolsa de Empleo  
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 
Concejalía de Formación y Empleo 

C/. Victoria Eugenia de Battenberg, 10 
Telf.: 91-632.69.13 

 
Atención mediante cita previa 

 
empleo@aytoboadilla.com 

http:// silbo.aytoboadilla.com 

OFERTAS DE EMPLEO: 
Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del 20/02/2014 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2950 
 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2952 
 
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN 
 
1.- COMERCIAL INMOBILIARIO  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2936 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- LIMPIADOR/A  
Número de puestos: 3  
Referencia: 2938 
 
 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
1.- AUXILIAR DE ENFERMERÍA  
Número de puestos: 2  
Referencia: 2934 
 
 

2.- FISIOTERAPEUTA  
Número de puestos: 2  
Referencia: 2951 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2920 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- DEPENDIENTE/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2917 
 
 
2.- COMERCIAL 
Número de puestos: 2  
Referencia: 2924 
 
 
3.- PROMOTOR/A FINES DE SEMANA 
Número de puestos: 2  
Referencia: 2943 y 2944 
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TALLER DE BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO (BAE) 

 
¿Sabía que 3 de cada 4 desempleados no saben buscar empleo? 

 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte im-
parte a lo largo de todo el año talleres de “Búsqueda Activa de Em-
pleo” (en adelante B.A.E.), para todas aquellas personas que quieran 
aprender a buscar trabajo de una manera eficaz y organizada. 

 

En el taller B.A.E. le ayudaremos a dar respuesta a preguntas como estas: 

¿Conozco mis puntos fuertes y mis áreas de mejora? 

¿Sé como redactar un Currículum y una carta de presentación? 

¿Planifico mi búsqueda de empleo de una manera organizada? 

¿Conozco los recursos disponibles para buscar empleo? 

¿Sé cómo superar con éxito una entrevista de selección? 

 

Si está interesado en asistir al taller B.A.E., puede realizar la preinscripción 
mandando un e-mail a agcolocacion@aytoboadilla.com, indicándonos  
nombre y apellidos, teléfono y e-mail 

 

Duración del taller:  12 horas en tres sesiones de 4 horas diarias. 

Próximo taller:  Días 11, 12 y 13 de marzo de 9:30 a 13:30 h. 

 

Plazas Limitadas! 
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        ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

Bolsa de Empleo  
Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 
Concejalía de Formación y Empleo 

C/. Victoria Eugenia de Battenberg, 10 
Telf.: 91-632.69.13 

 
Atención mediante cita previa 

 
empleo@aytoboadilla.com 

http:// silbo.aytoboadilla.com 
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BOADILLA Formación y Em-BOADILLA Formación y Em-BOADILLA Formación y Em-

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/. Francisco Alonso, 2 

Tlf.: 91-632.62.73 

 empresas@aytoboadilla.com 


