
   Actividades fin de semana                                       

 

Rastro del libro antiguo y de ocasión 

 

Collado Villalba reabre uno de los tradicionales rastros del municipio, el “Rastro del 

Libro Antiguo y de Ocasión”, que volverá a celebrarse todos los viernes, desde el 1 de 

octubre de 2021. 

Este evento, suspendido desde el inicio de la pandemia, vuelve con fuerzas renovadas a la calle 

Real de Collado Villalba, que volverá a convertirse en un espacio con toda clase de libros, 

revistas, cómics y piezas literarias de coleccionismo.  

Este rastro al aire libre, con 30 puntos de venta, se configura como el lugar donde los vecinos y 

visitantes podrán encontrar los ejemplares más buscados, así como ofertas de libros de 

segunda mano en buen estado. 

 

Horario:   viernes 19 de noviembre. De 10:00 a 15:00 h. 

Lugar:  Calle Real 

 

 

Teatro. ‘La Señorita Doña 

Margarita’. Comedia

Una obra en clave de humor, a pesar de que trata de 

un tema muy serio: "El autoritarismo", que se da a 

todos los niveles en la sociedad. Y, lo peor de todo, 

es que casi todo el mundo que puede, lo utiliza. Por 

eso la señorita doña Margarita es un ejemplo, como 

maestra, de cómo se ejercen y transmiten los valores 

caducos desde la más tierna infancia. 

 
A través de la historia se han ido creando formas de 

pensamiento que ayudan a controlar el rebaño. Por todas 

partes aparecen estas formas: en refranes y proverbios; en 

las relaciones familiares, amistad y amor; en las relaciones 



laborales y, sobre todo, en la educación… No hay un resquicio libre para esta pandemia 

llamada PODER, que en todas partes aparece y, a veces, de manera casi invisible pero efectiva. 

Espectáculo de la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid 

Compañía Petra Martínez y Juan Margallo 

 

Lugar:  Casa de la Cultura 

Fechas:  viernes 19 de noviembre. 19:30 h. 

Edad:  público adulto 

Duración:  90 minutos 

Entradas:  8 euros.  A partir del 17 de noviembre. A las 11:30 h. en  

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

 

Rastro Gigante de la Sierra 

 

Este evento pone a disposición del 

público una gran variedad de artículos 

curiosos, de segunda mano y 

coleccionismo, antigüedades, libros y 

artesanía. Este gran mercado al aire 

libre, con 60 puntos de venta, se 

configura como el lugar donde los 

vecinos y visitantes podrán encontrar 

artilugios curiosos y objetos antiguos, 

mientras disfrutan de la amplia oferta comercial y gastronómica de Collado Villalba. 

 

En el Rastro tienen cabida artículos de segunda mano, coleccionismo, artesanía o 

antigüedades: libros, cómics, películas, juegos, ropa, herramientas, cerámica, cristal, 

fotografía, cuadros, pinturas, muebles, videos, discos, entre muchos otros. 

 

Fecha:  sábado 20 de noviembre. De 10 a 15 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

Precio:  actividad gratuita 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba
https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba


Día Mundial en recuerdo a las víctimas de 

accidentes de tráfico 

 

Una conmemoración instituida por Naciones Unidas a la que se adhiere Collado 

Villalba. Se celebra cada tercer domingo de noviembre 

 

Se celebrarán diversos talleres organizados por la Policía Local para que los conductores 

aprendan la instalación más adecuada de los sistemas de sujeción infantil o para colocar las 

cadenas en situación de nieve, entre otros. Por la noche, la Biblioteca Municipal Miguel 

Hernández se iluminará de naranja en recuerdo a las víctimas 

 

Fecha:  domingo 21 de noviembre. De 10 a 14 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

Precio:  actividad gratuita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Actividades culturales                      

 
 

En colaboración con la organización 

de CortoEspaña se proyectarán seis 

cortometrajes que abordarán 

diferentes manifestaciones de la 

violencia que sufren las mujeres, 

para realizar posteriormente un 

coloquio con el público asistente. 

 
Dentro de las actividades del Día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra las Mujeres. Actividad 

financiada con los fondos recibidos en 

Comunidad de Madrid del Ministerio 

de Igualdad

 

Cortometrajes a proyectar:   

 

 El orden de las cosas 

 No aguanto a tus padres 

 Miente 

 Recursos humanos 

 Deazularrojo 

 Libre directo 

 

Lugar:  Centro Cultural Peñalba 

Fechas:  jueves 25 de noviembre. 17:30 h. 

Entradas:  A partir del 8 de noviembre. Reserva tu plaza a través del correo electrónico: 

puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org  indicando nombre, apellidos y DNI/NIE del/a 

solicitante, y un número de teléfono de contacto. 

mailto:puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org


Edad: mayores de 18 años 

 

 

El nuevo espectáculo de Antonio Moreno Fernández ‘Polito’ es un viaje y un 

recorrido a su intensísima trayectoria profesional que va desde 1991 a la actualidad. 

“Lucha” es el título de su reciente proyecto, en el que lleva a cabo una puesta en 

escena única, de una elegancia y un vanguardismo exquisito, poniendo de manifiesto 

su energía y su virtuosismo sobre los escenarios. 

 
Bailaor telonero de Rosalía, Beyonce, Madonna, Marc 

Anthony, Manuela Carrasco, Antonia Carmona, 

Antonio Canales, Estrella Morente, Miguel Poveda, 

Esperanza Fernández, Alain Pérez… 

 

Lugar:  Casa de la Cultura 

Fechas:  viernes 26 de noviembre. 19:30 h. 

Edad:  público adulto 

Duración:  75 minutos 

 

Entradas:  8 euros.  A partir del 17 de noviembre. A 

las 11:30 h. en  

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba 

 

 

 

 

Música barroca para plectro y arco. Orquesta de Cámara Orfeo 

 

 

https://www.flowte.me/storefront/collado-villalba


 

 

Fecha:   sábado 27 de noviembre. 18:00 h. 

 

Lugar:  Parroquia Santísima Trinidad 

 

Precio:  entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 

Un homenaje al mundo del 

cortometraje, con la 

intención de acercar el cine 

en este formato a todos los 

públicos. 

 
La Concejalía de Cultura ha 

organizado dos pases de 

cortometrajes. Por la mañana 

asistirán los niños de diversos 

centros de Collado Villalba. Y 

por la tarde será el turno de los 

adultos.

 

Cortometrajes a 

proyectar (adultos):   

 Ferrotipos 

 Distancias 

 Yo 

 Loca 

 Acto Reflejo 

 



Lugar:  Teatro municipal Casa de Cultura 

Fechas:  martes 30 de noviembre. 19:00 h. 

Precio:  entrada libre hasta completar aforo 

 

 

 

 

Recorrido por la colección CA2M 

Exposición de la Red Itiner en la 

Casa de Cultura de Collado 

Villalba 

Obras en torno a la temática:  el 

coche y la carretera. La Red Itiner es 

una plataforma de colaboración 

entre la Comunidad de Madrid y los 

Ayuntamientos para difundir nuestro 

patrimonio cultural a través de 

exposiciones temporales 

 

 

Lugar:  Casa de la Cultura 

Fechas:  del 8 al 30 de noviembre  

Horario:  lunes a viernes de 10:00 a 

13:30 h. y de 16:00 a 20:00 h. 

Precio:  actividad gratuita 

 

 

 

 



    Actividades para niños y jóvenes                



  

 

A través del teatro de sombras, técnicas de animación y animación cinematográfica 
se recrea la obra de Adela Turín del mismo nombre.  Dentro de las actividades del 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y del Día de los 
Derechos de la Infancia y Adolescencia 

 

En la manada todas las 
elefantas son de color rosa, 
menos Margarita, que pronto 
descubrirá que tiene prohibido 
hacer cosas que están 
reservadas a los elefantes.  

Actividad financiada con los 
fondos recibidos en Comunidad 
de Madrid del Ministerio de 
Igualdad 

 

Fecha:   sábado 20 de 
noviembre. 19.00 h. 

Duración:  50 minutos  

Lugar:  Teatro Casa de Cultura. 
Avda. Juan Carlos I 

Edad:  Público familiar, a partir 
de 6 años de edad 

ENTRADAS AGOTADAS 

 

 



Ciclo de talleres gratuitos para 
fomentar la lectura y la 
convivencia en familia. Dirigido a 
niños de 4 años a 10 años 
acompañados de un adulto. Dentro 
de las actividades de la Semana de 
la Infancia  

 

Fechas:  lunes 15, 22 y 29 de 
noviembre. De 17:30 a 18:30 h. 

 

Lugar:  Pecera de los Cuentos de la 
Biblioteca Miguel Hernández  

 

Inscripciones:   a través de 
centrodejuventud@ayto-
colladovillalba.org   o en los 
teléfonos:  91 851 24 94  -  91 849 

84 64 o  91 851 97 45  

 

 

Dentro de las actividades de la Semana de la Infancia. Actividad gratuita 

 

Fecha:  viernes 19 de noviembre. De 16:00 a 18:00 h. 

Lugar:  Bibliotecas de Barrio  

Inscripciones:   en las bibliotecas de Barrio, en horario de 16:00 a 18:00 h. 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org
mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


Dentro de las actividades de la Semana de 

la Infancia

 

Fecha:  domingo 21 de noviembre. A las 
12:00 h. 

Lugar:  Carpa de la Malvaloca  

ENTRADAS AGOTADAS 

 

 

 

Con esta actividad se pretende crear un 
espacio de ocio alternativo para toda la 
familia, dirigido tanto a niños como a 
jóvenes, de 4 a 16 años, alumnos de 
Educación Primaria y Secundaria. 
 
 
Juegos de mesa, partidas de Rol, 
Gamificación, ABJ (Aprendizaje Basado en 
Juegos) para los más pequeños, 
miniaturas, wargames o estrategia son 
algunas de las muchas actividades que se 
realizarán durante esta jornada. 
Actividad en colaboración con la 
Asociación Cultural Portal Lúdico 

 
Fecha:  domingo 28 de noviembre. De 11 a 14 h. 



Lugar:   Salón El Capricho. Collado Villalba Pueblo 

Entradas:  no es necesaria inscripción previa. Aforo limitado 
 
Más información: Concejalía de Educación. 91 851 56 50 

 

Los niños y jóvenes de Collado Villalba podrán disfrutar este otoño de diversas e 

interesantes actividades, organizadas por el Ayuntamiento, que les permitirán 

aprender idiomas, conocer nuevas tecnologías como la robótica o practicar sus 

habilidades de comunicación.  

 

INSCRIPCIONES:  a partir del día 1 de septiembre 

Las inscripciones pueden realizarse de forma on-line o presencial en el Centro de Juventud, en 

la calle Rincón de las Eras 10  

 

Enlace:   http://colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia 

 

 

Actividades infantiles 

 

Taller para aprender francés de un modo divertido y creativo 
Les brindará un primer contacto con este idioma 

Fecha:  jueves de 18:00 a 19:30 horas 

Edad: de 7 a 14 años  

Precio:  22,5 euros mensuales 

 

 

Talleres de Robótica 

http://colladovillalba.es/es/servicios-municipales/juventud-e-infancia


Realiza actividades de electrónica, programación, lenguaje y creatividad 

Grupo de iniciación para menores de 7 a 12 años. Martes, de 17:00 a 18:30 h. 

ACTIVIDAD COMPLETA. NO SE ADMITEN INSCRIPCIONES 

 

Grupo avanzado, para mayores de 8 años. Martes de 18:30 a 20:00 h. 

Precio:   22,5 euros al mes 

 

 

"Ludojuegos" 

Una nueva propuesta, 

completamente gratuita para 

los viernes por la tarde, que 

permitirá a niños y jóvenes 

divertirse y aprender a jugar a 

nuevos juegos de mesa y de 

rol.  

 

Fecha:  viernes, de 17:00 a 

20:00 horas 

Edad:  de 8 a 16 años  

Precio:  actividad gratuita 

 

 

Actividades para jóvenes 

 

Talleres 

El curso 2021-2022 arranca para los jóvenes con propuestas novedosas como "Habilidades de 

comunicación o Life hacks". Además, también podrán seguir disfrutando de su tiempo libre en 

los talleres de "Guitarra", "Cómic", "Batería", "Danza Urbana", "Improvisación Teatral", "Yoga", 

"Teatro", "Refuerzo de matemáticas" e "Iniciación a la creación de videojuegos". 

 



 

Jóvenes creadores para la educación y el arte 

Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años que quieran compartir su talento. Las sesiones se celebrarán 

los sábados, de 12:00 a 14:00 horas. 

 

"El hangar joven"  

Una iniciativa del Centro de Juventud dirigida a los jóvenes con edades entre 12 y 16 años, que 

podrán disfrutar, en la tarde de los sábados, de una gran variedad de planes pensados 

especialmente para ellos. Estará dirigido por monitores y personal especializado, que llevarán 

a cabo numerosas actividades, como escape room, sesiones de Impro, ghymkanas, cluedos o 

salidas lúdicas 

El proyecto está dirigido por los monitores de la Asociación La Sierra Educa, especializada en el 

trabajo con niños y jóvenes desde la Improvisación teatral y el ocio y el tiempo libre. 



 

Fecha: sábados, de 17:00 a 20:00 horas 

Edad: de 12 a 16 años  

Precio: actividad gratuita previa inscripción 

 

Batería 

Clases de batería y percusión 

Edad:  13 a 30 años 

Grupo 1: martes de 18 a 18:30 h. 

Grupo 2: martes 18:30 a 19 h. 

Precio: 21 € mes 

 

Guitarra 

El alumno debe aportar su guitarra eléctrica o española 

Edad:  13 a 30 años 

 Iniciación: jueves de 17 a 18 h. 

 Intermedio: jueves de 18 a 19 h. 

 Avanzado: jueves de 19 a 20 h. 

Precio: 21 € mes 

 

Teatro 

Edad:  18 a 30 años 

Horario:  martes de 18 a 20 h. 

Precio:  24,55 € mes 

 

Danza Urbana 

Aprende diferentes estilos de danza urbana y coreografías 

Edad:  12 a 17 años 

Jueves de 17 a 18:30 h. 

 

Edad:  18 a 30 años 



Jueves de 18:30 a 20 h. 

 

Precio:  22,55 € mes 

 

Improvisación teatral 

Exprésate, conócete y actúa de 

manera espontánea 

Edad:  12 a 17 años 

Horario:  sábados de 10 a 11:30 h. 

 

Edad:  18 a 30 años 

Horario:  sábados de 11:30 h a 

13h. 

 

Precio:  22,55 € mes 

 

Yoga 

Aprende a relajarte y entrenar tu 

atención 

Edad:  16 a 30 años 

Horario:  martes de 9:30 a 11 h. 

Precio:  Actividad gratuita previa 

inscripción 

 

Iniciación a la creación de videojuegos 

Aprende las técnicas esenciales para dibujar y crear historias animadas. Taller online. 

Edad:  12 a 17 años 

Horario:  Jueves de 17 a 18:30 h. 

Precio:  22,55 € mes 

 

Cómic 

Dibujo de personajes y creación de historias 



Edad:  12 a 17 años 

Horario:  jueves de 17 a 18:30 h. 

Precio:  22,55 € mes 

 

Refuerzo de matemáticas 

 

1º y 2º ESO 

Lunes y miércoles de 17 a 18.30 h. 

 

3º y 4º ESO 

Lunes y miércoles de 18.30 a 20 h. 

 

Precio:  26,65 € mes 

 

Foro de Participación de Adolescencia 

Horario:  viernes cada quince días de 17:15 a 18:30 h. 

Edad:  13 a 17 años 

Precio:  gratuito, previa inscripción 

 

Jóvenes Dinamizadores 

Realiza acciones para mejorar el municipio 

Horario:  viernes cada quince días de 16:30 a 17:15 h. 

Edad:  16 a 25 años 

Precio:  gratuito previa inscripción 

 

Si tienes entre 14 y 30 años consigue tu Carné Joven de forma totalmente gratuita en 
el Centro de Juventud de Collado Villalba en el acto. También puedes renovar tu 
Carné Joven. 



 

Consulta los descuentos en: 
http://www.carnejovenmadrid.com/es/ 

Dónde:   Centro de Juventud de Collado 

Villalba. Rincón de las Eras, 10.  Tlf: 91 851 

24 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carnejovenmadrid.com/es/
https://ubvillalba.com/academia


    Inscripciones abiertas                                              
 

 

Concursos de dibujo y fotografía ‘Villalba Adopta’ 

 

Fotografía o dibuja a tu perro, gato o 

mascota y gana un lote de productos y 

servicios para animales de compañía 

 

Abiertos a la participación de cualquier vecino de 

Collado Villalba, niños y adultos, que podrán 

presentar imágenes y bocetos de sus animales de 

compañía. Todas las imágenes presentadas al 

concurso se publicarán posteriormente en la 

página web del Ayuntamiento de Collado Villalba, 

creando una exposición virtual, que permitirá a 

los vecinos de Collado Villalba conocer más de 

cerca a los animales de compañía que conviven 

en el municipio. 

 

Plazo:  del 15 al 30 de noviembre 

Más información y Bases:  http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/salud-y-

bienestar-social/ 

 

 

III Premios a la Excelencia Educativa 

 

Con el objetivo de distinguir y reconocer a los alumnos con mejor 

expediente académico del municipio en el curso 2019-2020, al tiempo 

que se fomentan y promueven los valores del esfuerzo, el mérito y la 

excelencia en el ámbito educativo. 

 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/salud-y-bienestar-social/
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/salud-y-bienestar-social/


Pueden optar a estos premios todos los alumnos que hayan finalizado en el curso 2019-2020 

los estudios de 6º de Primaria, 4º de la E.S.O., 2º de Bachillerato o el último curso de 

Formación Profesional Grado Medio o Superior en un centro escolar público o concertado de 

Collado Villalba. Y también los alumnos que hayan realizado estos estudios en otro municipio 

de la Comunidad de Madrid pero que residieran en Collado Villalba durante el curso 2019-

2020. 

 

Plazo:  hasta el 2 de diciembre 

Más información y Bases:  http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/iii-edicion-de-

los-premios-a-la-excelencia-educativa.html 

 

 

Días sin Cole el próximo 7 de diciembre 

 

Apertura del centro Miguel Delibes en horario ampliado para ayudar a 

los padres que trabajan. Se han organizado actividades con la temática 

“Un día de película”. 

Los niños participarán en un día de diversión con actividades y un montón de 

manualidades, además de juegos y deportes para pasarlo genial. 

  

Plazo de inscripciones:  del 22 al 26 de noviembre 

Edad:  niños de entre 3 y 12 años 

Precio:  10 € sin comida / 16 incluyendo comida 

Más información y Bases:  en el colegio Miguel Delibes o en el mail:  

campamentosvillalba@fantasiaextraescolares.com 

 

 

Actividades Día Internacional para la eliminación 

de la Violencia contra la Mujer 

 

Narrahistorias. ‘Salvadora’  

http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/iii-edicion-de-los-premios-a-la-excelencia-educativa.html
http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/iii-edicion-de-los-premios-a-la-excelencia-educativa.html
mailto:campamentosvillalba@fantasiaextraescolares.com


Actividad basada en la narración oral para exponer la historia de una mujer, 

Salvadora, donde la acompañaremos a través de pequeños retazos de biografía, 

toma de decisiones, pensamientos, emociones.  

 

Taller grupal para la toma de conciencia de creencias, comportamientos y decisiones que 

alimentan la violencia de género. 

 

Fechas:  jueves 25 de noviembre. De 10:30 a 11:30 h. 

Lugar:  Aula Formación Mujer. Centro Polifuncional. Pza. Príncipe de España, s/n, 1ª planta 

Inscripciones:   a partir del 8 de noviembre en el área de Mujer.  91 851 97 45 (mañanas) o 

enviando un correo a puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org  con indicación de 

nombre, apellidos y DNI/NIE del/a solicitante, así como un número de teléfono de contacto 

 

 

Donación de Libros para La Palma 

mailto:puntoviolenciagenero@ayto-colladovillalba.org


Únete a Protección Civil 

 

El Ayuntamiento de Collado Villalba anima a cualquier vecino con interés por 

desempeñar un voluntariado o prestar desinteresadamente un servicio a los demás, 

a unirse a la Agrupación Local de Protección Civil.  

 

Quienes estén interesados en conocer con mayor detalle la labor de Protección Civil o deseen 

incorporarse a la Agrupación en calidad de voluntarios pueden consultar la web municipal:  

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/ 

O contactar con la sede local en el teléfono 91 850 11 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/proteccion-civil/


    Cursos, formación y empleo                          
 

 

Líneas de subvenciones para autónomos y pymes: 

‘Reactiva Villalba’ y ‘Autoempleo21’ 

 

Aquellas personas en situación de desempleo que se hayan constituido 

recientemente como autónomos, junto con los emprendedores, microempresas, 

pequeñas y medianas empresas pertenecientes a sectores tan importantes en 

Collado Villalba como la hostelería, los deportes, el turismo, la educación y o el 

comercio recibirán un importante impulso por parte del Ayuntamiento, que ha 

puesto en marcha dos líneas de subvenciones dirigidas a ambos colectivos: 

‘Autoempleo21' y ‘Reactiva Villalba'. 

 

Subvenciones ‘Autoempleo21’:  pueden presentar su solicitud todos los trabajadores por 

cuenta propia que estén empadronados en Collado Villalba o cuyo domicilio fiscal se encuentre 

en la localidad, que se hayan dado de alta como autónomos dentro del período del 1 de julio al 

31 de diciembre de 2021, y que previamente al alta se encontrasen en situación de desempleo. 

Se incluyen los comuneros, socios de sociedad civil y de sociedades mercantiles.   

Ayudas de hasta 4.000 euros por beneficiario 

 

Subvenciones: ‘Reactiva Villalba':  los autónomos con domicilio fiscal en Collado Villalba (con 

establecimiento abierto al público o sin él) que estén dados de alta en el Régimen Especial de 

la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia con anterioridad al 1 de enero de 2021, 

pertenecientes a sectores como la hostelería, el turismo, deportes, organización de eventos, 

academias, empresas de formación, venta de joyas, libros.  

 Ayudas de hasta 3.500 euros por beneficiario 

 

Más información  

 

Teléfono:  91 851 58 89   E-mail:  canteradeempresas@ayto-colladovillalba.org 

 

•  Línea Reactiva Villalba.    http://colladovillalba.es/es/servicios-municipales/empleo-

formacion-y-empresas/subvenciones-para-el-mantenimiento-del-autoem.html 

mailto:canteradeempresas@ayto-colladovillalba.org


• AutoEmpleo21.  http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/05/BOCM-

20211005-55.PDF 

 

 

Club del Empleo. Programa de formación con 

diversos cursos gratuitos 

 

Nueve 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.  

 

Los talleres se irán renovando y actualizando en sucesivas ediciones adaptándose a las 

demandas del mercado y a las necesidades de las empresas. 

 

 Linkedin sin secretos. 20 horas 

 Informática Básica e Introdución a Internet. 10 horas 

 Certificado Digital. Presencial + Virtual 15 horas 

 Brilla en el mercado laboral en 5 pasos. 24 horas + Tutoria Individual  

 Estrategias y herramientas en la busqueda laboral. 8 horas 

 Manipulador de alimentos. Presencial + Online + 6 horas 

 Optimización de mi proceso de Inserción Laboral. 20 horas 

 Gestión Emocional, aumenta tu empleabilidad. 8 horas 

 Las RRSS como herramienta hacia el empleo. 20 horas 

 

Más información e Inscripciones 

 

•  http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/club-de-empleo-2021.html 

• Presencialmente en el área de Empleo, Formación, Empresas.  Rincón de las Eras, 10. En 

horario de 8:30 a 18:00 h (de lunes a viernes) Tel 91 279 51 51 

 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/05/BOCM-20211005-55.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/05/BOCM-20211005-55.PDF
http://www.colladovillalba.es/es/servicios-municipales/club-de-empleo-2021.html


 

 

 

 



Ofertas de Empleo 

 

 

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

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba. 

 

  

COCINERO/A  

ALMACENERO-CARRETILLERO 

ADMINISTRATIVO/A  

ADMINISTRATIVO CONTABLE CON CONOCIMIENTOS FISCALES  

VENDEDOR DE FOOD TRUCK Y CASTAÑAS ASADAS  

4 REPONEDORES  

11 PUESTOS PARA SECCIONES  

LOGOPEDA  

CONSERJE  

AYUDANTE DE COCINA  

MONITOR/A PARA LA ACTIVIDAD DE GIMNASIA ACROBÁTICA  

2 CARNICEROS Y 2 CHARCUTEROS  



PESCADERO/A  

GEROCULTOR/A  

PERSONAL PARA PISTA DE ESQUÍ  

PERSONAL PARA REMONTES  

AUXILIAR DE TAQUILLAS 

REPARTIDOR/A-BUZONEO  

PERSONAS PARA LIMPIEZA DE HOTEL  

EDUCADOR/A MEDIOAMBIENTAL  

MECÁNICO DE AUTOMÓVILES  

COORDINADOR/A DE PROYECTOS  

AYUDANTE DE COCINA  

PERSONAL DE OBRA: ALBAÑILES Y PEONES  

PERSONAL DE JARDINERÍA  

8 REPARTIDORES EN MOTO 

 

Más información sobre estas ofertas:   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. 

 

“Actividades Administrativas en la 

Relación con el Cliente”, “Creación y 

Gestión de Microempresas”, "Atención 

https://colladovillalba.portalemp.com/


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. 

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


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/VillalbaEmpleo 

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

51 51 

 

 

https://colladovillalba.portalemp.com/app-empleo-villalba-activa.html
https://www.adams.es/ficha-curso-entidades/VillalbaEmpleo


 

 

 

 

 

http://www.colladovillalba.es/es/jornada-navidena-de-empleo-2021.html


     Otras actividades                                                   
 

 

Ecovidrio, la entidad 

sin ánimo de lucro 

encargada del 

reciclado de los 

residuos de envases 

de vidrio en España, y 

el Ayuntamiento de 

Collado Villalba, a 

través del Área de 

Medio Ambiente, han 

puesto en marcha la 

campaña ‘Reciclo y 

Reforesto’.  

 

Se trata de una 

competición entre 17 

municipios madrileños 

a los que la entidad 

reta a incrementar sus 

cifras de recogida 

selectiva de envases de 

vidrio para apoyar la 

transición real a una 

economía circular y, 

además, ayudar a 

reforestar los espacios 

verdes de la localidad gracias a la plantación de árboles y/o arbustos autóctonos. 

 

Si en Collado Villalba se consigue que aumente en un 10% las toneladas de vidrio 

recicladas durante la campaña (15,44 kg anuales por habitante), Ecovidrio realizará 

una plantación y reforestación con 50 ejemplares. 



 

Fechas:   hasta el 30 de noviembre 

Dónde:   contenedores de vidrio de la localidad  

 

 

 

El Centro de Juventud ofrece, durante los meses de octubre y noviembre, un ciclo de 

ocho charlas gratuitas y de utilidad para educadores, padres y madres del municipio. 

Un espacio de reflexión donde compartir sus experiencias y aprender nuevas pautas 

 

 

 

Actividad gratuita, aunque es necesario inscribirse previamente 

Horario: viernes de 10:00 a 12:00 h.  

Inscripciones:   Teléfono: 91 851 24 94.  También en el correo electrónico 
centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org 

 

Próximas charlas 

mailto:centrodejuventud@ayto-colladovillalba.org


 

19 de noviembre. Inculcar en el adolescente valores tan importantes como el esfuerzo, 
el respeto y la calma 

26 de noviembre. La importancia de un vínculo afectivo adecuado y de un apego que 
dé seguridad al adolescente 

 

 

 

Convocatoria contra la violencia hacia las mujeres. “Importas porque 

eres tú” 

Actividad promovida por el Consejo Local de la Mujer 

 

Fechas:  jueves 25 de noviembre. A las 13:00 h. 

Lugar:  Ágora Biblioteca Municipal “Miguel Hernández”. Avda. Batalla de Bailén, 7. Abierto a 

todos los públicos 

 

Mesas informativas de Sensibilización ante la Violencia de Género   
 

 Ayuntamiento 

 Biblioteca “Miguel Hernández” 

 Centro Comercial Canguro 

 Centro Comercial Los Valles 

 Centro de Salud “Los Madroños” 

 Centro de Salud “Sierra de Guadarrama” 

 Centro de Salud Pueblo 

 Centro Municipal de Mayores 

 Centro Polifuncional 

 Hospital General de Villalba 

 Servicio de Atención Ciudadana 

 

Hora: 10.00 a 12.30 horas 

Colaboran: Voluntariado del municipio y Consejo Local de la Mujer 


