
    Cursos, formación y empleo                      
 

 

Campaña de apoyo a mujeres emprendedoras y 

empresarias 

 

 

 

Incluye actuaciones de asesoramiento personalizado y diversos talleres de 

formación en aspectos prácticos sobre emprendimiento 

 

Se trata de una iniciativa de las Concejalías de Mujer y de Empleo, financiada por la 

Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo, que prestará asesoramiento 

personalizado a las emprendedoras y empresarias sobre cuestiones de interés. 

También se informará sobre ayudas y subvenciones disponibles; comunicación y 

marketing; planes de contingencia ante situaciones de crisis; gestión de personal; 

motivación y refuerzo de habilidades o capacidades para iniciar y consolidar 

proyectos empresariales viables. 

Entre las iniciativas municipales incluidas en esta campaña, destaca también la 

posibilidad de participar en el grupo privado “Empresarias y emprendedoras de 



Collado Villalba en Red”, creado en Facebook para fomentar red de contactos y 

posible colaboración entre las participantes en el proyecto.    

 

Servicio de Asesoría 

 

Fechas: del 17 de mayo al 28 de junio 

Precio:  servicio gratuito 

 

1. De forma telemática. Por videoconferencia o por whatsapp, previa cita en los 

teléfonos 91 851 58 89 (Cantera de Empresas); 91 851 97 45 (Concejalía de Mujer) o 

en la dirección de correo asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com 

Aquellas mujeres que no dispongan de tecnología adecuada pueden solicitar cita 

presencial 

 

2. Por teléfono. Previa cita en el teléfono 91 851 58 89 (Cantera de Empresas); o en la 

dirección de correo: asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com , donde las dudas 

planteadas recibirán respuesta en menos de 72 horas  

 

 

Talleres de formación para emprendedoras 

 

“Potencia tus capacidades para emprender con éxito” 

Se profundizará en aspectos como la gestión de cambios y gestión de tiempos a la hora de 

poner en marcha un negocio, realizando una comunicación eficaz para el éxito del 

emprendimiento 

 

Fecha:   31 de mayo, de 11 a 13 h. 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones:  en la Concejalía de Mujer (91 851 97 45) o en la Cantera de Empresas (91 

851 58 89) 

 

“Venta on-line: consejos para emprendedoras” 

mailto:asesoriaemprendedorasvillaba@gmail.com


Se tratarán aspectos como la elección del nombre y dominio; la normativa básica aplicable al 

comercio electrónico o el modo adecuado para reducir la inversión necesaria a la hora de 

montar una tienda on-line. Esta actividad, en formato on-line, está incluida dentro del 

programa de la Feria Emprende y Emplea 

 

Fecha:   27 de mayo, de 13 a 13:30 h 

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones:  en la Concejalía de Mujer (91 851 97 45) o en la Cantera de Empresas (91 

851 58 89) 

 

 “Desafíos y retos de las personas emprendedoras y empresarias ante la crisis 

sanitaria de la covid-19” 

Se debatirá sobre las necesidades que ha puesto de manifiesto la pandemia así como las 

ventajas del teletrabajo como herramienta para la consecución de la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres 

 

Fecha:   27 mayo, en horario de 11 a 12:15 h.  

Precio:  actividad gratuita previa inscripción 

Inscripciones:  en la Concejalía de Mujer (91 851 97 45) o en la Cantera de Empresas (91 

851 58 89) 

 

 

Ofertas de Empleo 

 

Últimas ofertas de empleo publicadas en 

el Portal del emprendedor, el empleo y 

la empresa del Ayuntamiento de Collado 

Villalba. 

 

 2 CAMAREROS/AS 

 INSTALADOR/A DE EQUIPOS DE 

TELEASISTENCIA CON 

DISCAPACIDAD   



 TECNIC0/APRENDIZ ELECTRICIDAD   

 DOCENTE PARA IMPARTIR MÓDULO FORMATIVO DE LENGUA EXTRANJERA   

 COORDINADOR/A Y PREPARADOR/A DE PEDIDOS Y SERVICIOS  

 MONITOR DE OCIO Y TIEMPO LIBRE   

 CAMARERO/A   

 AYUDANTE DE COCINA   

 COCINERO/A   

 INTEGRADOR/A SOCIAL   

 TÉCNIC0/A DE INTEGRACIÓN SOCIAL   

 COMERCIAL PARA VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS   

 GEROCULTOR/A   

 PREPARADOR/A DE PEDIDOS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD   

 PREPARADOR/A DE PEDIDOS CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD   

 ASESOR/A DE SERVICIOS   

 PROFESOR/A DE MINDFULNESS O YOGA   

 4 DOCENTES PARA IMPARTIR CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD   

 SOLDADORES DE HILO   

 OPERARI0/A PARA PRENSA EXCENTRICA Y PLEGADORA  

 ALBAÑIL   

 PEONES DE OBRA   

 20 SOCORRISTAS   

 2 TÉCNICOS/AS DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS 

 

Más información:  https://colladovillalba.portalemp.com/ 

 

 

Nuevos Certificados de 

Profesionalidad 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba, 

desde el Área de Formación y 

Empresas, ha abierto la preinscripción 

de nuevas acciones para la obtención 

de Certificados de Profesionalidad. 

Estos cursos gratuitos y con prácticas 

en empresas están dirigidos a jóvenes 

de entre 16 y 30 años de edad que 

estén inscritos en el programa de 

Garantía Juvenil. 

 

https://colladovillalba.portalemp.com/


“Actividades Administrativas en la Relación con el Cliente”, “Creación y Gestión de 

Microempresas”, "Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones 

Sociales" y "Dinamización de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil", son 

los cursos que se van a desarrollar. 

Los Certificados de Profesionalidad tienen carácter oficial y validez en todo el territorio 

nacional y son expedidos por el Servicio Público de Empleo Estatal y los órganos 

competentes de las Comunidades Autónomas. Cada certificado de profesionalidad acredita 

una cualificación profesional del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

El programa está subvencionado por la Comunidad de Madrid, con la cofinanciación del 

Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil. 

 

Fecha de inscripción:  inscripciones abiertas 

Información e preinscripciones: área de Empleo, Formación y Empresas 

Dirección:  Calle Rincón de las Eras, 10.  Teléfono: 91 279 51 51. Correo electrónico:  

certificadosprofesionalidadcv@gmail.com 

Edad:  jóvenes de entre 16 y 30 años de edad 

Precio:   programa de formación gratuito 

Más información:  http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-

formacion-y-empresas/formacion/certificados-profesionalidad-menores-de-30.html 

 

 

 

Nueva aplicación de la Agencia de Colocación del 

Ayuntamiento 

 

Más ágil, sencilla y de 

fácil acceso, con estos 

distintivos se ha 

presentado la nueva 

aplicación de la Agencia 

de Colocación del 

Ayuntamiento de 

Collado Villalba.  
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Así, los ciudadanos podrán acceder a las ofertas del mercado de trabajo, inscribirse en el 

Portal de Empleo del Ayuntamiento o disponer de toda la información de cursos de 

formación y actividades. 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Collado Villalba es un servicio público y 

gratuito promovido y gestionado por la Concejalía de Empleo, Formación y Empresas, que 

tiene como objetivo mediar en el mercado laboral. 

https://colladovillalba.portalemp.com/app-empleo-villalba-activa.html 

 

Formación on-Line del Ayuntamiento de Collado 

Villalba: 43 cursos de diversas temáticas 

 

Calidad y Prevención de Riesgos Laborales, Competencias Digitales, Creación y 

Gestión de Empresas, Gestión Comercial y Ventas, Gestión de Personas, 

Habilidades Directivas y Personales, Hostelería y Turismo, Idiomas, Marketing y 

Relaciones Públicas, Ofimática, Sanidad, Transporte y Mantenimiento de 

Vehículos. 

 

 

 

Para poder participar hay que estar empadronado en el Municipio de Collado Villalba. 

Se puede solicitar un máximo de 2 cursos por persona. Para realizar el segundo curso es 

requisito necesario haber superado con éxito el primero, no se pueden simultanear. 

 

Inscripciones: https://www.adams.es/ficha-curso-entidades/VillalbaEmpleoMás 

información:  área de Empleo, Formación, Empresas. C Rincón de las Eras, 10. Tlf: 91 279 51 

51 
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