
    Cursos, formación y empleo                      
 

 

Primera convocatoria de alquiler de puestos a 

precio reducido en el ‘coworking’ de la Cantera 

de Empresas 

 

Del 6 al 24 de septiembre, 

inclusive, permanecerá abierto el 

plazo para participar en la 

primera convocatoria de alquiler 

de ocho puestos, a precio 

reducido, en el "coworking" de la 

Cantera de Empresas, una 

iniciativa de la Concejalía de 

Formación y Empleo de Collado 

Villalba dirigida a 

emprendedores, autónomos o 

pymes. 

 

El servicio de coworking, ubicado en 

el edificio de la Cantera de Empresas, 

es un espacio de trabajo colaborativo 

y de emprendimiento que incluye dos 

salas de 28 y 39 metros cuadrados, 

en las que se sitúan los ocho puestos 

de trabajo, dotados cada uno de ellos 

de mobiliario, monitor, taquilla individualizada, wifi y todos los gastos de suministros 

incluidos en el precio de 55 euros al mes (IVA no incluido). 

El contrato de alquiler se extenderá por un período de seis meses, ampliables por otros seis 

meses, hasta un máximo de dos años. 

 

Fecha de inscripción:  del 6 al 24 de septiembre 

 

SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN 



Cantera de Empresas. Calle Anastasio Nieto 11, P-5. Horario de 7:00 A 14:00 horas, de lunes 

a viernes. Teléfono de información: 91 851 58 89.   canteradeempresas@ayto-

colladovillalba.org 

Centro de Iniciativas Municipales. Sede de la Concejalía de Desarrollo Local yPromoción 

Económica. C/ Rincón de las Eras, 10. Teléfono:  91 279 51 51 

 

Las solicitudes deberán ser presentadas en el plazo establecido en: 

 

 Registro General del Ayuntamiento de Collado Villalba. Plaza de la Constitución nº 1 

 Servicio de Atención al Ciudadano. C/ Real, 26  

 Sede electrónica del Ayuntamiento de Collado Villalba 

 

Ordenanza Acceso Cantera de Empresas: 

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/ordenanza-

cantera-empresas-2021.pdf 

Descarga Impreso de solicitud:   

http://www.colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2021/septiembre/solicitud-

puestos-coworking-cantera-9-2021.doc 

 

Ofertas de Empleo 

 

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

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

 EMPLEADO DE ALMACEN   

 INSTALADOR DE TOLDOS Y PERSIANAS   

 ADMINISTRATIVO   

 CAMARERO/A   

 TECNICO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES   

 ENFERMERO/A   

 OPERARIAS DE PRODUCCIÓN   

 RIDER- (PARA FINES DE SEMANA) - reparto a domicilio  

 AUXILIAR GERIATRIA   

 GEROCULTOR/A   

 COCINER@   

 CAMARER@  

 INSTALADOR OFICIAL 1ª ELECTRICISTA  

 AYUDANTE DE COCINA PARA FINES DE SEMANA   
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 DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD   

 FISIOTERAPEUTA CON FORMACIÓN EN PILATES   

 OPERARI@ TALLER DE CONFECCIÓN   

 REPARTIDOR DE BUTANO   

 PERSONA POLIVALENTE PARA SUPERMERCADO   

 PERSONAL PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES   

 PINTOR DE PINTURA AL HORNO Y ALMACEN  

 PROFESOR DE PILATES Y ENTRENADOR PERSONAL (preferible formación en 

fisioterapia)  

 PERSONA PARA ALMACÉN CON CONOCIMIENTOS DE FERRETERÍA 

 

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.  
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. 
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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.port

alemp.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/VillalbaEmpleo 

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

279 51 51 
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