
    Cursos, formación y empleo                      
  

 

Ofertas de Empleo 

 

Últimas ofertas de empleo publicadas en el Portal del emprendedor, el empleo y la 

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba 

 

 

 PINCHE DE COCINA   

 GEROCULTORES   

 LIMPIADORES   

 MONITORES/AS   



 TELEOPERADOR/A COMERCIAL  

 INTERNA   

 CAMARER0/A PARA EXTRAS DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS   

 COCINERO/A   

 VENDEDOR/A DE FOOD TRUCK   

 JARDINER0/A   

 ADMINISTRATIVO/A   

 COMERCIAL DE PAQUETES TURÍSTICOS   

 COCINERO/A  

 COORDINADOR/A DE GRABACIÓN DE DATOS (con discapacidad)  

 AYUDANTE DE COCINA 

 CONDUCTORES DE AUTOBUSES   

 CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A   

 MOZO DE ALMACÉN   

 DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  

 OPERADOR/A DE SPORT BAR  

 OPERADOR/A DE SALA   

 FARMACEUTICO/A   

 COCINERO/A FINES DE SEMANA Y FESTIVOS   

 CAMAREROS   

 TÉCNICO/A DE CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA   

 REPARTIDOR/A   

 DEPENDIENTE/A   

 APRENDIZ DE ENSAMBLAJE DE PIEZAS  

 ASESOR/A DE SERVICIO TALLER MECÁNICO   

 LIMPIEZA- LAVANDERIA   

 ANIMADORES DE TIEMPO LIBRE 

 

Más información sobre estas ofertas:   https://colladovillalba.portalemp.com/ 

 

Nuevos talleres gratuitos del Club del Empleo 

 

Nueva convocatoria del Club de Empleo para este primer semestre del año. Trece 

talleres gratuitos dirigidos a mejorar la empleabilidad de quienes buscan trabajo o 

de aquellos que quieran avanzar hacia una mayor estabilidad y calidad en el 

empleo. 

 

Fecha de inscripción:  inscripciones abiertas 

Más información: 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-y-empresas/club-

de-empleo-y-actividad/ 

https://colladovillalba.portalemp.com/
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-y-empresas/club-de-empleo-y-actividad/
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-y-empresas/club-de-empleo-y-actividad/


Información e preinscripciones: área de Empleo, Formación y Empresas 

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

Precio:   programa de formación gratuito 

 

PROGRAMACIÓN PRIMER SEMESTRE 2022 

 

 Ofimática en la nube con Google 

 Excel 2 - Nivel Medio 

 Excel 3 - Nivel Avanzado 

 Desarrolla un CV del Siglo XXI 

 Inteligencia emocional y gestión emocional en la búsqueda de empleo 

 Visibilidad y posicionamiento digital: tu marca personal en Linkedin e Instagram + 

Consultoría individualizada de Linkedin 

 Power Bi. Solución de análisis empresarial 

 Comunicación: crea tu lenguaje positivo para la búsqueda de empleo 

 Competencias digitales básicas para inserción laboral 

 Taller de manipulador de alimentos 

 Certificados digitales y firma electrónica 

 Taller para la creación de una web profesional con Wordpress 

 Los pilares de la gestión eficaz de tu negocio 

 

 

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. 

 

“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 

 

mailto:certificadosprofesionalidadcv@gmail.com
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-y-empresas/formacion/certificados-profesionalidad-menores-de-30.html
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-formacion-y-empresas/formacion/certificados-profesionalidad-menores-de-30.html


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.  

 

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. 

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


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/VillalbaEmpleo 

Más información:  área de 

Empleo, Formación, Empresas. 

C Rincón de las Eras, 10. Tlf: 91 

279 51 51 
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