
  Actividades fin de semana                                   

 

 



Rastro del libro antiguo y de ocasión 

 

La calle Real de Collado Villalba acoge los viernes uno de los tradicionales rastros del 

municipio, el “Rastro del Libro Antiguo y de Ocasión”. 

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 20 de mayo. De 10:00 a 15:00 h. 

Lugar:  Calle Real 

 

 

 

 



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 21 de mayo. De 10 a 15 h. 

Lugar:  Plaza de los Belgas 

 



 



 



 Actividades para niños, jóvenes y familias               

 



 

Pincha aquí para ver todas las actividades  

http://colladovillalba.es/recursos/doc/actuialidad1/2022/mayo/programacion-verano-2022-en-pdf.pdf










 
 

 

 

 



  Actividades culturales             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Inscripciones abiertas                                              
 

 

 

http://colladovillalba.es/es/noticias/nueva-convocatoria-de-los-certamenes-jovenes-granitorock-y-dj.html?idServicio=0&texto=&fechaDesde=&fechaHasta=


 



 

Abierto el plazo de inscripción en la Escuela Oficial 

de Idiomas 

  

Desde el día 21 de abril al 6 de mayo aquellas personas que tengan conocimientos 

previos del idioma o idiomas que deseen estudiar deberán acreditarlo con un 

certificado homologado o solicitar una prueba de clasificación. 

 

Del 6 al 24 de junio, tanto las personas que desean comenzar en nivel inicial como las 

que hayan acreditado previamente su nivel, deberán realizar una solicitud de plaza. La 

tramitación de la preinscripción se realizará de forma on-line. Se precisa contar con 

certificado digital o DNI electrónico. 

 

Más información:    

https://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba/inicio/-/visor/guia-de-solicitud-de-

plaza-y-admision-de-nuevos-alumnos-curso-2022-23 

 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba/inicio/-/visor/guia-de-solicitud-de-plaza-y-admision-de-nuevos-alumnos-curso-2022-23
https://www.educa2.madrid.org/web/eoi.colladovillalba/inicio/-/visor/guia-de-solicitud-de-plaza-y-admision-de-nuevos-alumnos-curso-2022-23


 



Preinscripción en las escuelas deportivas 

municipales y actividades deportivas 

  

El día 1 de abril arranca el plazo de preinscripción en las actividades deportivas y 

escuelas deportivas municipales para el próximo curso.  

El plazo se extenderá del 1 al 30 de abril en el caso de la preinscripción en las 

escuelas deportivas; del 1 al 31 de mayo en las actividades para adultos; y del 1 al 31 

de junio en las clases de natación. 

Como novedad, de cara al próximo curso, este año se ofrecen clases de 

‘Entrenamiento Funcional' y ‘Yoga en el agua'. 

La tramitación de la preinscripción se realizará de forma on-line. Se precisa contar con 

certificado digital o DNI electrónico. 

 

Más información:    

http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/preinscripcion-en-las-escuelas-deportivas-

municipales-y-actividades-deportivas.html 

  

Únete a Protección Civil 

 

 

http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/preinscripcion-en-las-escuelas-deportivas-municipales-y-actividades-deportivas.html
http://colladovillalba.es/es/actualidad/actividades/preinscripcion-en-las-escuelas-deportivas-municipales-y-actividades-deportivas.html


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. 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                          
  

 

Ofertas de Empleo 

 

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

empresa del Ayuntamiento de Collado Villalba 

 

 

 LIMPIADORES/AS  

 AYUDANTE DE CAMARERO/A  

 PEÓN DE ALMACÉN DE CONSTRUCCIÓN  

 OPERARIO DE CARPINTERÍA  



 OPERARIOS/AS LIMPIEZA VIARIA CON DISCAPACIDAD  

 RECEPCIONISTA  

 ENFERMERO/A 

 2 AUXILIARES DE GERIATRÍA  

 CAMARERO/A Y PINCHE DE BARBACOA  

 MONITOR/AS  

 RECEPCIONISTAS  

 COMERCIAL TELEFÓNICO  

 ADMINISTRATIVO/A  

 PERSONA PARA LIMPEZA A DOMICILIO  

 COMERCIAL  

 VENDEDOR/A REPONEDOR/A MAJADAHONDA (discapacidad) 

 DEPENDIENTE/A DE JOYERIA PARA LAS ROZAS O S.S. DE LOS REYES (discapacidad) 

 AUX ENFERMERÍA/GEROCULTOR/A - RESIDENCIAS (discapacidad) 

 CAJA-REPOSICIÓN / MAJADAHONDA, LAS ROZAS, MORALZARZAL, VILLALBA (discap.) 

 DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  

 VARIOS PUESTOS PARA FUNDACIÓN  

 ATENCIÓN AL PÚBLICO (con discapacidad)  

 OFICIAL DE JARDINERÍA CON DISCAPACIDAD 

 OPERARIO/A DE JARDINERÍA CON DISCAPACIDAD  

 PERSONAL DE LIMPIEZA CON DISCAPACIDAD  

 OPERARIOS DE JARDINERÍA CON DISCAPACIDAD  

 PINCHE DE COCINA  

 GEROCULTORES  

 LIMPIADORES  

 MONITORES/AS  

 TELEOPERADOR/A COMERCIAL  

 INTERNA  

 CAMARERO/A PARA EXTRAS DE FIN DE SEMANA Y FESTIVOS  

 VENDEDOR/A DE FOOD TRUCK  

 JARDINERO 

 COMERCIAL DE PAQUETES TURÍSTICOS  

 COCINERO  

 COORDINADOR/A DE GRABACIÓN DE DATOS (con discapacidad)  

 AYUDANTE DE COCINA  

 CONDUCTORES DE AUTOBUSES  

 CONDUCTOR/A - REPARTIDOR/A  

 DOCENTE PARA IMPARTIR CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD  

 OPERADOR/A DE SPORT BAR  

 OPERADOR/A DE SALA 

 

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

 

 

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/ 

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 

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/


 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 

mailto: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 

 

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.  

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


 

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://www.adams.es/ficha-curso-entidades/VillalbaEmpleo

