
    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 
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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 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. 

https://colladovillalba.portalemp.com/


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

