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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 Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte se 
están llevando a cabo 
distintas actuaciones 
dirigidas al desarrollo 
local y la promoción em-
presarial y comercial del 
Municipio. 

El Centro de Empresas de Boadilla del Monte, dependiente de la Con-
cejalía de Formación, Empleo y Relaciones Institucionales va a incre-
mentar los servicios que,  a través del Área de Desarrollo Empresa-
rial, ofrece a los emprendedores.   
 
Desde que en 2012 el Ayuntamiento asumió la gestión integral del 
Centro de Empresas, los nuevos empresarios reciben un apoyo per-
sonalizado 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 viabili-
dad 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 expe-
riencia y formación  y se pondrán en marcha diversas acciones como 
la oferta de análisis de los balances con diagnóstico de los mismos, 
referidos a tesorería, gestión de stocks, gestión de compras, cálculo 
de costes actualizados, control del plan de viabilidad, rentabilidad… 
Esos servicios cubrirán el primer año de la actividad empresarial.  
 
En una segunda fase está previsto organizar  seminarios monográfi-
cos sobre aspectos fundamentales en el desarrollo de la empresa co-
mo costos, tesorería, recursos humanos, gestión de stocks y rotación, 
etc… 
 
Las razones que han llevado a ampliar estos servicios son básica-
mente dos:  cubrir las carencias, en conocimientos o en dedicación, 
que puedan constituir una amenaza para el buen fin del proyecto y 
complementar 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 5,88% en mayo de 2014, y ello es debido, entre otros factores, a la 
apuesta que el Ayuntamiento mantiene por  el  apoyo a la creación de nuevas empre-
sas. 
 
En este sentido, según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nues-
tro 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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OFERTAS DE EMPLEO: 

Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de actividad 
y actualizadas a fecha del 07/07/2015 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 
1.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3847 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A  
Número de puestos: 4  
Referencia: 3873, 3832, 3840 y 3842 
 
3.- RESPONSABLE DE DEPARTAMEN-
TO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3853 
 
4.- TÉCNICO DE EMPLEO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3856 
 
 
LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPOR-
TE 
 
1.- MOZO/A DE ALMACÉN 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3848 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- AYUDANTE / PEÓN JARDINERO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3841 
 

2.- LIMPIADOR / A 
Número de puestos: 4  
Referencia: 3857 Y 3866 
 
3.- FONTANERO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3863 
 
4.- OFICIAL DE PELUQUERÍA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3870 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A 
Número de puestos:1  
Referencia: 3850 
 
2.- PERSONAL DE OFFICE 
Número de puestos:1  
Referencia: 3831 
 
3.- COCINERO/A 
Número de puestos: 4  
Referencia: 3849, 3861, 3868 Y 3867 
 
4.- AYUDANTE DE COCINA 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3851 Y 3864 
 

 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte  
Concejalía de Formación, Empleo y  

Relaciones Institucionales 
 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 
C/. Francisco Alonso, 2 

Atención mediante cita previa 
 

empleo@aytoboadilla.com 
http:// silbo.aytoboadilla.com 



Página 5 

  

ÁREA DE EMPLEOÁREA DE EMPLEO 

BOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y EmpleoBOADILLA Formación y Empleo   

TALLER DE REDACCIÓN DE CURRÍCULUM 
Y ENTREVISTA DE TRABAJO EN ALEMÁN 

 

La Agencia de Colocación Municipal, en colaboración con la Asociación Cul-
tural Hispano Alemana de Intercambio (Aschai), realizó el pasado 22 de ma-
yo el “Taller de Redacción de Currículum y Entrevista de t rabajo en 
alemán” .  

 

Los conocimientos de idiomas son uno de los principales requisitos  exigi-
dos por las empresas y aumentan en gran medida las posibilidades de en-
contrar empleo. Los talleres que se ofrecen desde la Agencia de Colocación 
municipal pretenden cubrir esta necesidad.  

 

La finalidad del taller fue la de explicar a los asistentes cómo redactar de 
manera adecuada un Currículum en alemán, así como explicar las pautas y 
requisitos necesarios para afrontar una entrevista de trabajo en éste idioma.  

El taller tuvo una duración de 4 horas y en el participaron una decena de 
personas. 
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES  
Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

La Agencia de Colocación Municipal, en colaboración con el Área de Servi-
cios Sociales, realizó la semana del 25 al 29 de mayo el “Taller de habilida-
des sociales y búsqueda de empleo”, que contó con la asistencia de 17 
personas.  

 

El personal técnico de la Concejalía de Servicios Sociales realizó la parte del 
taller relativa a las habilidades sociales, mientras que los técnicos de la 
Agencia de Colocación abordaron el autoconocimiento personal y profesio-
nal, el Currículum Vitae y la Carta de presentación, la planificación, y los ca-
nales de búsqueda de empleo, en el que se hizo mención especial a la utili-
zación de las Redes Sociales Profesionales.  

 

El personal voluntario que participó en la impartición del taller abordó la par-
te de entrevista de selección y otras cuestiones relacionadas con la búsque-
da de empleo. 

 

Posteriormente a la realización del taller se llevará a cabo un itinerario de in-
serción individualizado con cada participante, así como un seguimiento de 
su proceso de búsqueda de empleo.    
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Boadilla del Monte registró  el pasado mes de junio un nuevo descen-
so del número de inscritos en los Servicios Públicos de Empleo de la 
Comunidad de Madrid, situando la tasa de desempleo en el 5,85%. Se 
trata del mejor dato de un mes de junio desde el año 2011 y, además, 
es el cuarto mes consecutivo de descenso del paro en la localidad. En 
este sentido, en términos interanuales el número de desempleados ha 
bajado en 185 personas, un 9,2%. 
 
En lo que respecta al conjunto del país, el paro ha descendido  en 
94.727 personas, un 2,25% respecto al mes anterior. La cifra es espe-
ranzadora si se observa que, en los siete últimos años, el paro había 
disminuido por término medio en el mes de junio en 74.000 personas. 
 Se trata del quinto mes consecutivo de descenso en el dato de paro 
registrado a nivel nacional. Así, en los últimos 12 meses, el paro regis-
trado ha disminuido en 329.397 personas, con una tasa de reducción 
interanual del 7,4 %. Con el descenso del desempleo que se ha produ-
cido en el mes de junio la cifra de 4.120.304 parados es la menor  des-
de agosto de 2011. 
 
Por último, el paro registrado baja en las 17 Comunidades Autónomas, 
entre las que destacan Cataluña (-20.952) y Madrid (-14.090), según la 
información facilitada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Esta bajada en nuestra región supone un 2,97 % menos respecto al 
mes anterior.  

DESCIENDE POR CUARTO MES CONSECUTIVO  
EL PARO EN BOADILLA 


